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El movimiento de Boicot, Desinversiones 
y Sanciones utiliza herramientas 
históricas de antisemitismo para buscar 
la eliminación del Estado Judío.

Por Natan Sharansky

Aunque muchos de los que apoyan el movimiento de 
Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) lo hacen por creer, ingenuamente, que 
están actuando a fin de conseguir una solución al conflicto Israelí-Palestino, la verdad 
es que el BDS tiene un único objetivo: la destrucción del Estado de Israel.

Ese objetivo está astutamente enmascarado detrás de la fachada de la lucha por 
los derechos humanos y la crítica legítima hacia Israel.

Hace casi 20 años, a principios de los 2000, en medio el resurgimiento global de 
la violencia antisemita, en particular en Europa, mientras trabajaba como Ministro de 
Asuntos de la Diáspora, se me ocurrió lo que llame el test 3D para distinguir entre la 
crítica a Israel y el antisemitismo.

Las “3 Des” son Demonización, Deslegitimación y Doble moral.

Estas son las tres herramientas más importantes que los antisemitas han 
utilizado contra los judíos a lo largo de la historia.

Durante miles de años, los judíos han sido demonizados, acusados por libelos 
de sangre, por envenenar pozos, y, más tarde, imputados de controlar el sistema 
bancario global.

Hubo periodos en la historia cuando la fe judía se deslegitimizó y se denegó el 
reclamo judío de nacionalidad.

Se aplicaba la doble moral hacia los judíos, ya sea a través de la imposición 
de leyes especiales - desde la Edad Media en Europa, hasta el Imperio Ruso y la 
Alemania Nazi  o a través de políticas de gobierno de facto que discriminaban a los 
judíos como en la Unión Soviética.

A lo largo de la historia, la demonización del pueblo judío, la deslegitimación 
de su fe y su nacionalidad, y la doble moral aplicada hacia los judíos, crearon 
condiciones propicias para pogromos, expulsiones y genocidio.

EL TEST DE LAS 3D PARA EL B.D.S.
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M i  t e s t  3 D  d e m u e s t r a  q u e  s i 
cotejamos las mismas herramientas de 
deslegitimación y doble moral que se 
usaron contra los judíos en el pasado, 
constataremos que se están utilizando 
hoy contra el colectivo judío por lo que 
sabemos que estamos presenciando una 
nueva cara del viejo antisemitismo.

Cuando caricaturas contra líderes 
israelíes repiten las peores caricaturas 
antisemitas de la Rusia zarista o de la 
Alemania Nazi, y esta vez son los israelíes los que crucifican a los palestinos o utilizan 
su sangre para rituales, y cuando se retrata a los palestinos como si estuvieran 
viviendo en campos de concentración nazis - eso es demonización, eso es el libelo 
de sangre actual… eso es antisemitismo.

Cuando se deniega la legitimación del Estado Judío y, en el lenguaje de los 
fundadores del BDS, no hay lugar para el estado judío en el Medio Oriente en 
ninguna clase de frontera - eso es deslegitimación, esto es antisemitismo.

Cuando se señala al Estado Judío en una crítica que ni siquiera la dictadura 
más vil recibe y se le juzgan bajo criterios con los que no se juzgan ni siquiera a la 
democracia menos vibrante - eso es doble moral, y eso es antisemitismo.

Siempre hay sitio para criticar a Israel, como para criticar a cualquier otra 
sociedad libre. Pero no se debe cruzar la raya del antisemitismo. Cuando la gente 
habla de Israel, tenemos que identificar si estos tres elementos de deslegitimación, 
demonización y doble moral se están aplicando y si la crítica está ensuciada de 
antisemitismo o no.

Cuando vemos una película de 3D sin las gafas especiales, no podemos ver la 
imagen completa, pero cuando nos ponemos las gafas 3D, todo se ve claro. Este 
informe, gracias a su extensa investigación, con ejemplo tras ejemplo, es la gafa 3D 
con la que se puede ver cómo, desde el principio, los líderes del BDS han cruzado la 
línea de una crítica legítima para llegar a un antisemitismo indiscutible.

Igual que hacían los antisemitas de antaño cuando buscaban propiciar la 
expulsión y el asesinato de los judíos, los líderes del movimiento BDS buscan utilizar 
las antiguas herramientas de demonización y doble moral para conseguir un mundo 
sin Israel.

Igual que hacían los antisemitas de 
antaño cuando buscaban propiciar 
la expulsión y asesinato de los 
judíos, los líderes del movimiento 
de BDS buscan utilizar las 
antiguas herramientas de 
demonización y doble moral para 
conseguir un mundo “sin Israel”.
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La intención del movimiento es que el nivel de odio actual hacia Israel ascienda 
hasta el mismo nivel de odio hacia los judíos que se registraba en el pasado y así 
deslegitimizar al estado judío hasta el punto que logren que el mundo la vea como 
a un cáncer que debe ser extirpado.

Es la misma estrategia que creó el ambiente que propició al Holocausto.

Desde el principio, la idea detrás del BDS y el objetivo de sus líderes ha sido la 
destrucción de Israel. El cofundador y líder del movimiento Omar Barghouti ha dicho 
inequívocamente: “Definitivamente, muy definitivamente nos oponemos a un estado 
judío en cualquier parte de Palestina.”

Es nuestra tarea mostrar a los líderes del BDS por lo que son, pero también 
educar a los que ingenuamente sirven a su propósito.

Los que quieren un mundo mejor no deberían echar una mano a los que tienen 
como objetivo un mundo sin Israel. Tenemos que pensar juntos en cómo mejorar al 
mundo, no ayudar a aquellos que quieren librar el mundo de los judíos.

Natan Sharanksy es un antiguo prisionero de Sion que pasó nueve años en 
cárceles soviéticas. Fue Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y fue nombrado 
recientemente Director del Instituto para el Estudio del Antisemitismo y Política Global.
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La Discriminación del BDS no es Libertad 
de Expresión

Por Alan Dershowitz

D u ra n t e  a ñ o s ,  h e  l u c h a d o  c o n t ra  l a  n o t o r i a  y 
discriminatoria campaña de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones (BDS). Lo hice por mi convicción que el BDS ha 
violado los principios fundamentales del conflicto del Medio Oriente, y ha promovido 
el antisemitismo señalando a Israel para su condena como el peor ofensor de la 
comunidad internacional. Es la versión del siglo XXI del libelo de sangre contra el 
estado nación del pueblo judío.

Hace tres años, la comunidad internacional llegó a un importante consenso 
para definir el antisemitismo – con la Definición Práctica del IHRA. Desde entonces, 
15 países y la UE han adoptado formalmente la definición. Estados Unidos también 
usa la definición. La Definición Práctica del IHRA no reduce la crítica hacia Israel. No 
silencia a nadie. Lo que hace es identificar discursos que puedan ser antisemitas, 
como se han identificado y condenado a racistas y a otras formas de discurso con 
prejuicios en el mercado de ideas.

El BDS es una táctica antisemita dirigida solo hacia ciudadanos judíos y 
defensores de Israel. Su supuesta protesta no es contra la política israelí sino 
contra la propia existencia de Israel. No tiene nada que ver con la campaña 
de protesta básica, porque la dirigen un número pequeño de organizaciones 
bien subvencionadas y coordinadas, que deciden juntas estrategias y tácticas - 
escondiéndose detrás de la fachada de promover la ley internacional y los derechos 
humanos.

Si miramos los documentos fundacionales de la campaña del BDS, nos daremos 
cuenta que apesta a fanatismo. Primero, invoca a acabar con la denominada 
“colonización de todas las tierras árabes”, denegando al pueblo judío cualquier 
derecho a la autodeterminación en su tierra histórica. Segundo, pide la vuelta de 
todos los refugiados palestinos incluyendo los descendientes y otros familiares a sus 
“hogares” y propiedades referidos en la Declaración de la UN 194, lo que significaría, 
el fin del Estado de Israel como un estado judío y democrático.

Como se puede comprobar en este informe, muchos líderes de organizaciones 
palestinas creadas bajo el disfraz de promover los derechos humanos y fortalecer la idea 
de una “sociedad civil palestina activa” han difundido y promocionado imágenes y retórica 
antisemita. La incesante deslegitimación y demonización del Estado Judío contribuye 
directa o indirectamente a la estigmatización contra los judíos como individuos.
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Yo mismo he sido objeto de varias caricaturas antisemitas publicadas por 
partidarios de la campaña del BDS. Es más, el fundador del BDS rechazó una 
invitación de Oxford Union para un debate conmigo, con la excusa de que yo - que 
no soy un sionista israelí - soy objeto de boicot.

Esto nunca acaba con palabras. Discursos incentivadores y violentos llevan a la 
acción. Si sólo se hubiera limitado el antisemitismo a palabras y discursos durante la 
historia, sería un problema de mucha menor magnitud. La historia es la prueba que 
palabras con prejuicios llevan a acciones letales.

Como profesor de derecho y abogado de defensa criminal, sé cómo protegerme 
de estos extremistas. Sin embargo, la intimidación y acoso a los estudiantes que 
hablan a favor de Israel está en el orden del día en los campus universitarios 
alrededor del mundo.

Prohibir los actos de discriminación contra israelíes, sionistas y judíos no 
infringe la libertad de expresión. Contamos con el derecho a defendernos ante 
esta discriminación de la misma forma que tienen derecho a defenderse contra 
la discriminación la gente de color, musulmanes, mujeres, homosexuales y otros 
grupos. Los fanáticos no tienen el derecho a ejercitar o involucrarse en esta 
discriminación.

Este año, el parlamento alemán tomó una decisión importante con su resolución 
contra el antisemitismo. No sólo se refirió el Bundestag a la especial responsabilidad 
histórica hacia Israel, sino que también resaltó el argumento y los métodos 
antisemitas utilizados por la campaña del BDS. El Bundestag tiene toda la razón 
cuando dice que exigir el boicot de negocios o artistas judíos, nos recuerda la fase 
más terrible de la historia alemana que inevitablemente despierta los recuerdos de 
la frase nazi: “No compren a los judíos”.

Mi experiencia me ha enseñado que si los gobiernos emprenden seriamente 
la lucha contra el antisemitismo - como han dicho tantos gobiernos que están 
haciendo - tienen que confrontar la campaña del BDS, hacerla responsable de la 
violación de las leyes y políticas antidiscriminatorias, y revelar su agenda antisemita. 

Como alguien que toda mi vida ha considerado sagrado el derecho a la 
libertad de expresión y reunión, es importante decir: La discriminación basada en 
el antisemitismo no es ejercer la libertad de expresión. Es una ofensa. Y debería 
preocupar a todas las personas con buenas intenciones.

Alan Dershowitz es Profesor Emérito de Derecho en la Escuela de Derecho  
de Harvard
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El Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), escondido detrás de 
una máscara defensora de los derechos humanos y civiles palestinos, y liderado por el 
Comité Nacional del BDS en Ramallah, está involucrado en una constante campaña de 
deslegitimación contra Israel, haciendo uso de símbolos y retórica antisemitas.

El movimiento de BDS es una campaña global cuya meta es sabotear la legitimidad 
del Estado de Israel con incesantes ataques dentro de la sociedad cívica occidental. No 
trata de aportar críticas legítimas para promover un cambio político o promover la 
consecución de la paz, sino que su objetivo final es conseguir la disolución del Estado 
de Israel. Por su lado, el Estado de Israel valora y garantiza la libertad de expresión y 
asamblea y alberga un discurso político diverso y robusto.

Este informe es el producto de una revisión íntegra del contenido, de libre acceso, 
de los principales activistas y organizaciones ligadas al BDS, resaltando su uso de 
retórica e imágenes antisemitas. El informe ha sido preparado por el Ministerio de 
Asuntos Estratégicos, encargado de coordinar la respuesta del Gobierno de Israel 
a la campaña de deslegitimación y boicot. El informe forma parte de un continuo 
esfuerzo del Ministerio para comprender mejor y desvelar la estrategia y métodos 
del movimiento BDS junto a los principales activistas que lo manejan. A principios 
de este año, el Ministerio ha revelado las estrechas relaciones entre reconocidas 
organizaciones terroristas, en particular Hamas y el Frente Popular para la Liberación 
de Palestina, y activistas clave en organizaciones que promueven el BDS.

El informe documenta unos 80 ejemplos en los que los principales activistas 
u organizaciones del BDS han difundido contenido calificado como antisemita, 
según La Definición Práctica del Antisemitismo de La Alianza Internacional para el 
Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés). Esta definición, aceptada 
internacionalmente, se formuló y fue aprobada por unanimidad en el año 2016 y 
desde entonces la han adoptado 15 países y la Unión Europea. Los ejemplos citados 
en este informe están divididos en tres secciones principales: expresiones del 
antisemitismo clásico; la inversión del Holocausto; y la denegación del derecho del 
pueblo judío a la autodeterminación - todas son formas de antisemitismo bajo la 
Definición Práctica de IHRA.

El informe también cita declaraciones de líderes y autoridades occidentales, 
que reconocen la conexión entre el movimiento BDS y el antisemitismo, y resalta la 
resolución determinante del parlamento alemán, que cataloga al movimiento BDS 
como antisemita. 

RESUMEN
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Resumen

Los principales hallazgos del informe indican la siguiente relación entre el 
movimiento de BDS y el discurso antisemita:

 ƈ La incesante deslegitimación y demonización del Estado de Israel por parte 
del movimiento BDS resulta en la estigmatización de los judíos del mundo y de 
Israel;

 ƈ Algunos de los líderes del movimiento BDS son antisemitas, incluyendo 
miembros clave del Comité Nacional del BDS (BNC), que establecen el programa 
y tono de la campaña de boicot mundial contra Israel;

 ƈ Los patrones y métodos de argumentación del movimiento BDS son 
antisemitas, como ser el denegar el derecho de autodeterminación de los judíos 
en su patria ancestral y señalar al Estado Judío para boicotearlo.

 ƈ La denegación inflexible e inequívoca del derecho del pueblo judío a su 
autodeterminación en Israel dentro de cualquier frontera es una expresión 
de antisemitismo. Omar Barghouti, el cofundador y líder de BDS, ha declarado 
repetidamente “nos oponemos definitivamente a un Estado Judío en cualquier 
parte de Palestina”

El informe, además, muestra cómo el movimiento BDS, bajo la apariencia de 
hacer una crítica política legítima, ha utilizado símbolos e imágenes antisemitas 
relacionadas con Israel con impunidad, y como resultado, en occidente se ha 
malversado al discurso antisemita cuando aparece en un contexto anti-Israel.

Este informe pretende demostrar que, a través de su campaña para 
deslegitimizar a Israel, que incluye retórica antisemita enfocada en Israel, el BDS 
es un contribuyente importante para impulsar el antisemitismo contemporáneo. 
Además, la visión mundial extremista de los líderes del movimiento BDS se filtra 
hasta los activistas de base, quienes adoptan un discurso antisemita. 

Esto, en un momento en el que el antisemitismo, en todas sus formas, está 
creciendo peligrosamente, y cuando hay una preocupación creciente por pruebas 
que lo demuestran, que si se los deja pasar, los discursos de odio y la estigmatización 
pueden dar lugar a violencia física.
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Estos son algunos ejemplos de contenido antisemita difundidos por los 
principales activistas y organizaciones del BDS:

Una publicación en Facebook de una filial de la 
Campaña de Solidaridad Palestina, la principal 
organización del BDS en el Reino Unido, con el 
título: “Sembrando la Tierra prometida”, un judío 
demoniaco con un sombrero sembrando un campo 
con granadas en vez de semillas.

Sana Daoud, que fue miembro de la Junta de 
Musulmanes Americanos por Palestina (AMP), 
publicó esta imagen en Facebook, en la que se está 
borrando al pueblo judío/Estado judío, simbolizados 
por la Estrella de David

 Salah Khawaja,  un miembro de la secretaría del 
Comité Nacional del BDS (BNC), publicó en su 
página de Facebook esta imagen del Primer Ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu, gigante, flanqueado 
por judíos ortodoxos, empuñando un hacha de 
carnicero y llevando un delantal ensangrentado 
mientras se enfrenta a palestinos tirando piedras.

Esta caricatura, de un judío barbudo sosteniendo un 
horquillo ensangrentado y llaves nuevas de hogares, 
de pie sobre un monumento encima de niños 
palestinos muertos y calaveras desperdigadas, ganó 
un segundo puesto y un premio en metálico en un 
concurso de ilustraciones de la organización que 
promueve el BDS, BADIL.
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Resumen

 A la luz de estos hallazgos del informe, el Estado de Israel pide a los 
países y a las instituciones internacionales y nacionales:

 ƈ Que vigilen las declaraciones de organizaciones y activistas del BDS que 
puedan ser consistentes con la Definición Práctica del Antisemitismo del 
IHRA y tomar la acción apropiada contra ellos;

 ƈ Que sigan el ejemplo del parlamento alemán, exponiendo la conexión entre 
el movimiento BDS y el antisemitismo, enfatizando que la deslegitimación 
y demonización de Israel siempre lleva a la estigmatización y aumento de 
antisemitismo hacia los judíos como individuos:

 ƈ Que detengan la financiación de ONGs que promueven el BDS o que 
publican contenido antisemita.

 ƈ Que soliciten a las plataformas financieras que no presten servicio a esas 
organizaciones del BDS que publiquen contenido antisemita o que tengan 
lazos con el terrorismo;

 ƈ Que exijan que las plataformas de redes sociales eliminen el contenido 
antisemita del BDS.
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El gobierno de Israel le ha encargado al Ministerio de Asuntos Estratégicos la 
tarea de coordinar la respuesta de la actual deslegitimación y campaña de boicot. 
Israel se encuentra en una situación sin precedentes en el que una nación está 
viviendo un ataque sobre su derecho a la autodeterminación con el objetivo de 
conseguir - no cambios en su política - sino el fin de su existencia.

Al estudiar la retórica del movimiento de BDS, el Ministerio encontró repetidos 
ejemplos de antisemitismo en el discurso del movimiento de BDS - acompañados por 
fuertes intentos de parte de los líderes del BDS - de denegar y censurar cualquier 
acusación de antisemitismo.

Como resultado, el Ministerio realizó un estudio con cerca de 80 ejemplos donde 
los principales activistas u organizaciones del BDS han difundido contenido calificado 
como antisemita, según la Definición Práctica del Antisemitismo del IHRA.

El informe se basa en información de libre acceso en inglés, español y árabe, 
en internet y en los medios de comunicación, revisando entrevistas, comentarios, 
pancartas en manifestaciones y publicaciones y tuits en redes sociales, la mayoría 
de los últimos años. Se han resaltado las frases más relevantes en negrita en el texto 
original. Se ha accedido a todos los enlaces en los pies de página en agosto del 
2019.

Este informe forma parte de un esfuerzo continuo del Ministerio para entender 
mejor y destapar la estrategia y métodos del movimiento de BDS y sus líderes. En 
un informe publicado este año, el Ministerio ha desvelado los lazos profundos entre 
organizaciones terroristas reconocidas, en particular Hamás y el Frente Popular para 
la Liberación de Palestina, y principales activistas en organizaciones que promueven 
el BDS. El informe también muestra sus intentos para disfrazar estas conexiones.

Los ejemplos citados en este informe están divididos en tres secciones 
principales: expresiones del antisemitismo clásico; la inversión del Holocausto; y 
la denegación del derecho del pueblo judío a la autodeterminación - todas son 
formas de antisemitismo bajo la Definición Práctica de IHRA. Cuando se menciona 
un individuo u organización en el informe, se incluye una descripción corta de su 
papel en el movimiento BDS; se pueden encontrar más detalles de las muchas 
organizaciones e individuos citados en este informe en el informe anterior del 
Ministerio, “Terroristas de Traje”.1

1 “Terroristas con Traje” informe del Ministerio de Asuntos Estratégicos, Feb. 2019, https://bit.ly/2HsQDWe

METODOLOGÍA
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Metodología

Este informe no busca describir 
el  fenómeno o analizar el  alcance 
completo del antisemitismo actual. No 
se posiciona en el importante debate 
teórico del solapamiento entre el 
antisionismo y antisemitismo, ni analiza 
el fenómeno por el que la antipatía 
hacia el “judío” se ha reemplazado 
por la antipatía hacia el “Estado Judío”, 
proporcionando condiciones para la 
expansión del movimiento BDS en 
occidente.2 

Además, este informe no insinúa que alguien que apoya el movimiento de BDS 
(o un boicot de Israel) es antisemita. Al igual que un boicot que no señala un país 
específico o cuya intención no es la de desvirtuar la legitimidad de una nación y 
conseguir su disolución, no es antisemita.

Sin embargo, es igualmente esencial remarcar la casualidad entre el 
movimiento de BDS y el antisemitismo: Los incesantes ataques e intentos de 
estigmatizar y deslegitimizar el Estado de Israel, el sionismo (el movimiento por la 
autodeterminación judía que dio lugar al estado) y aquellos judíos y no-judíos que lo 
apoyan, constantemente contribuyen  a la ola de antisemitismo y al clima actual en 
el que los judíos del mundo se sienten cada vez más amenazados.

2 Ver Obsesión Letal de Robert Wistrich, pp. 929-938 y pp. 494-514 y Anti-Judaísmo, Antisemitismo, y 
Deslegitimizar Israel.

Israel se encuentra en una 
situación sin precedentes en el 
que una nación está viviendo 
un ataque a su derecho a la 
autodeterminación con el objetivo 
de conseguir - no cambios en 
su política - sino acabar con su 
existencia
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El BDS y la integración del antisemitismo enfocado  
en Israel

La campaña de deslegitimación contra Israel y el movimiento sionista se remonta 
hacia antes del comienzo del Estado Judío. Con el fracaso de los ejércitos árabes 
de erradicar al naciente Estado Judío por la fuerza militar en 1948, y en sucesivos 
intentos después, los estados árabes han intentado desvirtuar al Estado de Israel 
por otros medios. El boicot económico a Israel ha sido el esfuerzo más destacado, 
en el que no solo los países árabes han boicoteado bienes israelíes sino que han 
boicoteado cualquier empresa que tuviera negocios con Israel.

Otro esfuerzo para desvirtuar al 
Estado Judío es la incesante campaña de 
deslegitimación, repleta de antisemitismo 
explícito. Durante décadas - y hasta el día 
de hoy - el estado israelí, líderes israelíes 
e israelíes han sido retratados de forma 
descaradamente antisemita en los medios 
de comunicación árabes y discurso público, incluyendo  sociales. Las caricaturas del 
Estado Judío, sus líderes y su ejército son comparables con los tropos antisemitas 
más virulentos de todos los tiempos, incluso los del régimen nazi. Sin restricciones, y 
durante décadas, esta campaña de retórica antisemita y deslegitimación patrocinado 
por el estado, propagados por los medios de comunicación árabe y sociedad civil, ha 
logrado profundizar sustancialmente la animosidad dentro del mundo árabe hacia el 
Estado Judío y los judíos en general.3 De hecho, y como era de esperar, los más altos 
niveles de antisemitismo actual se encuentran en el mundo árabe.4

Después de la Conferencia de Naciones Unidas de Durban en el 2001, surgió 
un nuevo tipo de deslegitimación contra Israel, la que hace una comparación falsa 
y traicionera entre Israel y el Apartheid de Sudáfrica. El movimiento BDS se fundó 
formalmente en el año 2005 por el Comité Nacional de Boicot, Desinversiones 
y Sanciones (BNC), con sede en Ramallah, incorporando la Campaña Palestina por 
el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI) que se había creado un año antes y 
después de varios intentos de boicot académicos, principalmente en universidades del 
Reino Unido, otorgando a los palestinos validación y legitimidad por esos esfuerzos.

3 “Reclamación” por Joseph Braude, https://bit.ly/2zq6rVm ,pp.3-32.
4 Ver ADL Global 100: Un Índice de Antisemitismo https://bit.ly/2MBDaQ1

INTRODUCCIÓN

Clásicos tropos antisemitas e 
imágenes antes dirigidas al “judío” 
son dirigidos al “judío entre las 
naciones”, el Estado de Israel 
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Así empezó el Comité Nacional del BDS con su fuerte campaña internacional 
coordinada para deslegitimizar y boicotear a Israel – económica, cultural y 
académicamente.5

El Comité Nacional del BDS se compone de la coalición de 28 organizaciones 
palestinas; la primera de la lista que constituye esta coalición, es el Consejo de las 
Fuerzas Nacionales e Islámicas en Palestina,6 conocida también como las Fuerzas 
Nacionales e Islámicas Palestinas (PNIF), que incluye organizaciones terroristas 
reconocidas por EE.UU. y la Unión Europea: Hamás, el Frente Popular por la 
Liberación de Palestina y la Yihad Islámica.7 (Ver Apéndice C.)

E l  co fundador  y  l íder  de l  BDS , 
Omar Barghouti, está obcecado en la 
denegación del derecho del pueblo judío 
a la autodeterminación en Israel, dentro 
de cualquier frontera, con una vehemencia 
s imi lar  a  la  de  las  organ izac iones 
terroristas que forman parte del paraguas 
de la coalición del Comité Nacional del 
BDS: “Definitivamente, muy definitivamente nos oponemos a un estado judío en 
cualquier parte de Palestina”.8 Barghouti repitió recientemente esta declaración 
en una entrevista del New York Times en julio del 2019: “Cuando le preguntaron 
si eso significaba que los judíos no podían tener su propio estado, dijo, ‘No en 
Palestina’”.9 Se puede alegar que esta persistencia a la hora de rechazar el derecho 
judío a la autodeterminación en cualquier parte de Israel, una postura compartida 
por todos los líderes del movimiento de BDS, hace a priori antisemita al movimiento.10

Barghouti y el Comité Nacional del BDS han establecido toda la estrategia y 
discurso relativo al boicot y la deslegitimación de Israel por todo el mundo, liderando 
una red de organizaciones del BDS por el mundo para boicotear a Israel.

Bajo el disfraz de proteger los derechos humanos y civiles de los palestinos, el Comité 
Nacional del BDS organiza una campaña de deslegitimación, utilizando a la sociedad civil 
contra el Estado Judío. El movimiento de BDS alimenta el sentimiento antisionista que ya 
existía desde hacía mucho tiempo en ciertas partes de mundo académico, en grupos de 
justicia social, y en organizaciones internacionales e instituciones multinacionales.11 Ya en 

5 Sitio oficial del movimiento de BDS https://bit.ly/2b07lw3  y  https://bit.ly/2Nzilo7 
6 Sitio oficial del movimiento de BDS https://bit.ly/2a5UIzG 
7 Ver “Terroristas de Traje” p. 16, https://bit.ly/2HsQDWe 
8 Sociedad Dag Hammarskjöld, Vimeo, https://bit.ly/2zrvxDf . Según la Definición Práctica del IHRA 

“denegar el derecho de la autodeterminación al pueblo judío, por ejemplo, declarando que la existencia 
del Estado de Israel es una tentativa racista” es un ejemplo de antisemitismo.

9 New York Times, 19 de julio del 2019 https://nyti.ms/32WFIgH  
10 Según el historiador del Holocausto, Prof. Yehuda Bauer, las exigencias básicas del BDS, incluyendo 

el derecho a volver de todos los palestinos“ es un claro caso de antisemitismo. Además, es un 
antisemitismo que busca el genocidio del pueblo judío”. https://bit.ly/2zqpYVr (traducido del hebreo)  

11  Ver Robert Wistrich, Una Obsesión Letal, pp. 408-418, 465-493.  

Los incesantes ataques del 
movimiento de BDS hacia el 
Estado de Israel contribuyen 
sistemáticamente a la ola global de 
antisemitismo
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el 2001, el Presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers observó: “las 
posturas anti-Israel reciben cada vez más apoyo en las comunidades intelectuales 
progresistas. Personas serias y consideradas, defienden y toman medidas 
antisemitas en su efecto pero no en su intención”.12

Los c lásicos tropos e imágenes 
antisemitas dirigidas en su día al “judío”, 
ahora se dir igen al  “ judío entre las 
naciones”, El Estado de Israel.13 Igual 
que el antisemitismo clásico l levó a 
persecuciones, pogromos y finalmente 
a la aniquilación de los judíos, si  el 
antisemitismo actual enfocado en Israel 
consiguiera su objetivo final, culminaría en la disolución del Estado de Israel. 
Sin embargo, como la retórica antisemita enfocada hacia Israel se dirige contra 
un país, utiliza el disfraz de una supuesta crítica política legítima. Por lo tanto, el 
antisemitismo actual centrado en Israel es inmune a la condena reservada para 
el antisemitismo clásico, y evade la responsabilidad del efecto perjudicial que está 
teniendo entre los judíos del mundo y de Israel.14 

Los líderes del movimiento BDS argumentan que quienes los denuncian, 
intentan silenciar sus críticas hacia Israel y limitar su derecho a la libertad de 
expresión y, al mismo tiempo, niegan abiertamente cualquier acusación de 
antisemitismo, insistiendo en que repudian todas las formas de odio, incluido el 
antisemitismo.15 No importa lo típicamente antisemita que sea su representación 
del Estado Judío y sus líderes, el movimiento BDS insiste en que está dentro del 

12 El presidente de la Universidad de Harvard Lawrence Summers https://bit.ly/2ktaZGy  
“El paralelismo nazi-sionista también ha sido alentado por académicos, periodistas y expertos de 
Oriente Medio aparentemente respetables… la respetabilidad dada por el mundo académico y 
los medios de comunicación a  comparaciones tan irresponsables, ha facilitado legitimarlos. Esta 
propaganda tan vil se ha reforzado a sí misma a través del puro poder de la repetición, magnificada 
enormemente por Internet”. Una Obsesión Letal, p. 934.

13 O, como lo expresó Abba Eban: “El antisemitismo clásico niega los derechos de los judíos como 
ciudadanos dentro de la sociedad. El antisionismo niega la igualdad de derechos del pueblo judío a su 
legítima soberanía dentro de la comunidad de naciones... todo lo que ha sucedido es que el principio 
discriminatorio ha sido transferido del dominio de los derechos individuales al dominio de la identidad 
colectiva”. Opinión de Abba Eban “Sionismo y la ONU” en el New York Times, 3 de Nov. de 1975

14 Ver también los escritos de Robert Wistrich. Particularmente sucinto aquí, https://bit.ly/2PjaDAQ 
Esta es la lógica de la resolución del Bundestag, citada anteriormente, que establece que: “Exigir el 
boicot conduce, en su radicalismo, a una estigmatización de los ciudadanos israelíes y ciudadanos 
de la fe judía en su conjunto”. Véase también el Boicot Anti-Israel como discriminación contra grupos 
judíos e  israelíes por Talia Naamat: “Exigir prohibiciones de amplio espectro de productos israelíes, 
instituciones académicas y personas, afectan negativamente y crean un ambiente hostil para las 
personas y comunidades judías que viven en ese país”. https://bit.ly/2KY1auQ p. 7. 

15 Ver por ejemplo https://bit.ly/2bVYyuW. Sin embargo, al mismo tiempo, los líderes del BDS no están 
dispuestos a aceptar la definición del IHRA o el hecho que exista el antisemitismo relacionado con el 
Estado judío. En otras palabras, desde la perspectiva del movimiento de BDS, los judíos que practican 
una religión son legítimos y tienen derecho a protecciones plenas; Los judíos como pueblo, con una 
patria histórica y un derecho a la autodeterminación, son ilegítimos. Por lo tanto, el judío antisionista es 
el judío bueno y el judío sionista puede estar sujeto a estigmatización, acoso y antisemitismo sobre la 
base de sus “puntos de vista políticos”. 

Se puede alegar que esta persistencia 
en rechazar el derecho judío a su 
autodeterminación en cualquier parte 
de Israel, hace a priori antisemita al 
movimiento 
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espectro de la crítica política legítima 
y la libertad de expresión. Aunque no 
aprueba la violencia física, el BDS participa 
regularmente en una retórica violenta, 
incitación y acoso verbal.

Sus efectos se pueden ver,  por 
ejemplo, en los campus universitarios 
de EE.UU., donde, según un estudio de 
la Universidad de Brandeis, uno de los 
indicadores más claros de un clima hostil 
hacia Israel y los judíos, es la presencia de la filial activa de Estudiantes por la Justicia 
en Palestina (SJP), la principal organización del BDS en el campus;16 y donde, según 
un estudio de la Iniciativa AMCHA, la probabilidad de hostilidad antijudía aumenta 
significativamente en los campus donde la facultad patrocina eventos pro-BDS.17 
La Cámara de Representantes de EE.UU., en una resolución bipartidista que se 
opone al BDS, señaló que el movimiento BDS “conduce a la intimidación y al acoso 
de estudiantes judíos y otros que apoyan a Israel” en los campus universitarios  de 
Estados Unidos.18 En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau señaló el vínculo 
entre el BDS y los estudiantes judíos que se sienten “inseguros en el campus debido 
a su religión”.19 Y en Europa, bien es sabido, que los estudiantes universitarios 
judíos son particularmente susceptibles al acoso antisemita de sus compañeros, a 
menudo expresado en forma de discurso antiisraelí, según un análisis de la reciente 
encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre 
el antisemitismo.20

La siguiente secuencia de caricaturas ilustra cómo la gama de tropos e 
imágenes antisemitas clásicos fluyen sin interrupciones a lo largo del tiempo - 
desde el antisemitismo europeo clásico, hasta la Alemania nazi y el mundo árabe 
- llegando hasta el antisemitismo centrado en Israel en los medios de comunicación 
y en las redes sociales occidentales. Como señaló el fallecido académico, experto en 
antisemitismo, Robert Wistrich: “El odio a los judíos de antaño no solo ha mutado, 
sino que está alimentando activamente el conflicto de Medio Oriente y reexportando 
su fruta venenosa a Europa y más allá”.21 

16 Brandeis Universidad, Focos de Antisemitismo en Campus de EE.UU., https://bit.ly/2ZlqwLE 
17 Iniciativa AMCHA, El  Impacto  de los Boicoteadores  Académicos de Israel en los Campus universitarios 

de EE.UU. https://bit.ly/2yGNHSN
18 Congreso de EE.UU. , H.Res.246 – Oposición a los esfuerzos para deslegitimar al Estado de Israel y al 

Movimiento Global de Boicot, Desinversiones y Sanciones dirigido a Israel, https://bit.ly/2JNhTQW
19 Ayuntamiento en la Universidad de Brock, 15 de enero del 2019 - https://bit.ly/2LaAgyx
20 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, https://bit.ly/2XwZIrf p. 26
21 Wistrich, Una Obsesión Letal, p. 938

El antisemitismo actual centrado en 
Israel ha desarrollado la inmunidad 
de la condena reservada para el 
antisemitismo clásico, y ha evadido 
la responsabilidad del efecto 
perjudicial que tiene en los judíos 
de todo el mundo y en Israel.
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La siguiente serie de caricaturas ilustra cómo se utilizaron varias imágenes 
antisemitas en Europa y en la era nazi; y, más recientemente, como parte de la 
campaña de demonización y deslegitimación contra Israel - en la prensa árabe y en 
Occidente, por partidarios del BDS. 

IMÁGENES ANTISEMITAS - DESDE EL ANTISEMITISMO 
EUROPEO CLÁSICO HASTA LA DEMONIZACIÓN DE 
ISRAEL EN EL OCCIDENTE ACTUAL

IMAGEN ANTISEMITA: JUDÍOS COMO ASESINOS DE CRISTO 

IMÁGENES ANTISEMITAS: JUDÍOS COMO EL DEMONIO/ANTI-CRISTO

Peter Lombard, 
Comentario en el salmo, 
1166 CE

Rollo de recibo de 
tesorería, Inglaterra, 
1233

Der Stürmer, “Jüdischer 
Racheschrei,” 1939

Der Stürmer, “Wirtschaft 
und Judentum, “1937

    Al Hayat Al Jadida, a 
través de Palestinian 
Media Watch, 2000

Al-Watan, 2002

Mohammad Sabaaneh, 
Intifada Electrónica, 2015

Activista del BDS Carlos 
Latuff (Brasil), Boykot-
Israil.org e Intifada, 2002
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IMÁGENES ANTISEMITAS: JUDÍOS COMO CERDOS

Woodcut, “Die Judensau,” 
“El Cerdo Judío,” siglo XV Relieve en la piedra 

Stadtkirche Wittenberg, 
“Judensau,” ca. 1440

Al-Watan, Mover la 
Embajada Americana  a 
Jerusalén”, 2018

 Activista del BDS Roger 
Waters, The Wall Live 
Tour, 2013, globo de 
cerdo con la Estrella de 
David, Jerusalem Post

IMÁGENES ANTISEMITAS: JUDÍOS COMO PULPOS 

Der Stürmer, 1935- 1943, 
por Josef Plank

Al-Raya, 2017, por 
Umayya Juha Activista del BDS, el brasileño Carlos Latuff 

2010

IMÁGENES ANTISEMITAS: JUDÍOS COMO NAZIS

Vecherniaia Moskava, 
“Ídolos y sus 
Seguidores,” 1972.  
Desde el conflicto Israelí- 
Árabe en Caricaturas 
Soviéticas, 1967–1973 
por Yeshayahu Nir, 
Tcherikover Publishers, 
1976

Frente Popular para la 
Liberación de Palestina, 
organización terrorista: 
“Sionismo y nazismo: 
dos caras de la misma 
moneda”, 1980; 
Liberation Graphics

Publicado por la filial de  Luton de la Campaña por 
la Solidaridad de  Palestina, Facebook, 2014
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El proceso de adoptar imágenes abiertamente antisemitas para caracterizar al 
Estado de Israel debería dejar pocas dudas que este tipo de crítica es antisemita.

El movimiento de BDS ha ayudado a ver aceptable la retórica antisemita 
centrada en Israel, y así ha logrado corromper la forma en que en Occidente se 
percibe al antisemitismo cuando aparece en un contexto antiisraelí.

Este proceso de desensibilización al antisemitismo en el contexto de Israel tuvo 
su punto más bajo en una publicación de abril del 2019 de la que el propio New York 
Times publicó un dibujo antisemita en su edición internacional.

La junta editorial del New York Times escribió sobre el peligro inherente del 
fenómeno:

La aparición de una caricatura tan claramente extremista en una publicación 
conocida es la prueba de un profundo peligro, no solo de antisemitismo, 
sino de indiferencia ante su presencia, a la insidiosa forma en la que este 
antiguo y duradero prejuicio se está convirtiendo, una vez más, en una 
concepción pública y de conversación común. ...

El [A]nti-sionismo sirve claramente como una tapadera del antisemitismo - y 
algunas críticas de Israel, como bien demuestra el dibujo animado, se están 
presentando abiertamente de forma antisemita.22

22  The New York Times, 30 de abril del 2019, https://nyti.ms/2GUCIII énfasis añadido

Edición Internacional del New York Times, 25 de Abril del 2019, por Antonio Moreira Antunus
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El 17 de mayo del 2019, el 
parlamento alemán aprobó 
una resolución que sentará 
precedentes en la que declara que 
“los patrones de argumentación y 
métodos del Movimiento de BDS 
son antisemitas”.

El 23 de Julio del 2019, la Cámara 
de Representantes de EE.UU. 
aprobó una resolución bipartidista 
que declara que el movimiento de 
BDS dirigido contra Israel trata de 
“desvirtuar la legitimidad del país 
y su gente”. 
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Definición del Antisemitismo
Hoy, la definición de antisemitismo aceptada internacionalmente es la Definición 

Práctica del Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto (IHRA). La definición práctica tiene sus raíces en la Segunda Conferencia 
sobre Antisemitismo de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa), celebrada en Berlín en el 2004, y en un informe de la UE del mismo año 
titulado Manifestations of Antisemitism (Manifestaciones del Antisemitismo), que 
estudió si las actitudes antiisraelíes o antisionistas eran, en realidad, otras formas de 
antisemitismo; El solapamiento entre el antisionismo y el antisemitismo se describió 
en el informe como una “cuestión crucial”.23

El informe terminó con la publicación en enero del 2005 de un borrador de una 
definición de antisemitismo no vinculante del Observatorio Europeo del Racismo 
y la Xenofobia, conocida como la definición EUMC. Esta definición también incluye 
varios ejemplos de antisemitismo relacionados con Israel que se incorporaron en la 
Definición Práctica del IHRA.24

En Estados Unidos, el Departamento de Estado formuló su definición de 
antisemitismo en el 2010 basándose en la definición del EUMC, que incluye una 
sección específica titulada “¿Qué es el antisemitismo relativo a Israel?”.25

Una década después, a partir de la definición del EUMC, el Comité de 
Antisemitismo y Negación del Holocausto del IHRA llegó a un consenso internacional 
sobre una definición práctica del antisemitismo no legalmente vinculante, que 
fue adoptada el 26 de mayo del 2016 por representantes de todos los 31 países 
miembros. La motivación para llegar a una definición acordada se basó en la premisa 
que “para comenzar a abordar el problema del antisemitismo, debe haber claridad 
sobre qué es el antisemitismo”.26

Al igual que la definición EUMC que la precedió, la definición del IHRA tiene 
en cuenta tanto las formas antiguas y “clásicas” del antisemitismo como el nuevo 
y “contemporáneo” antisemitismo dirigido al Estado judío. Este reconocimiento se 
basa en que las manifestaciones de antisemitismo también pueden incluir el ataque 
al Estado de Israel, concebido como “una colectividad judía”.27

23 EUMC, Manifestaciones de Antisemitismo en la UE 2002-2003, http://bit.ly/30MOMTX publicado en  abril 
del 2004

24 EUMC Definición del Antisemitismo https://bit.ly/2U5Re58 Entre ellas, el EUMC incluye como 
manifestaciones de antisemitismo: “Emitir comparaciones visibles entre las políticas del Estado de 
Israel con las de los nazis. Responsabilizar a los judíos en su conjunto por las acciones realizadas por 
el estado de Israel. Aplicación de medidas extremas y por encima del promedio al estado de Israel en 
comparación relativa con otras naciones con la misma situación”.

25 Departamento de estado de EE.UU., https://bit.ly/2hEUFOo 
26 IHRA, https://bit.ly/2ArCQfi
27 Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, https://bit.ly/2ZtWccU
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La Definición Práctica del Antisemitismo  
de la IHRA 

En el espíritu de la Declaración de Estocolmo que dice: “Con la humanidad 
todavía marcada por... el antisemitismo y la xenofobia, la comunidad internacional 
comparte la solemne responsabilidad de luchar contra esos males”, el comité de 
Antisemitismo y Negación del Holocausto pidió al Pleno del IHRA en Budapest 2015 
que adoptaran la siguiente Definición Práctica de antisemitismo.

El 26 de mayo del 2016, el Pleno de Bucarest decidió: Adoptar la siguiente 
definición práctica del antisemitismo no vinculante:

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede 
expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y 
físicas del antisemitismo están dirigidas a individuos judíos o no judíos y/o 
sus propiedades, hacia instituciones de la comunidad judía e instalaciones 
religiosas”.

Para ayudar al IHRA, los siguientes ejemplos pueden servir como ilustraciones: 
Las manifestaciones pueden incluir el ataque hacia el Estado de Israel, concebido 
como una colectividad judía. Sin embargo, las críticas a Israel similares a las de 
cualquier otro país no pueden considerarse antisemitas.

El antisemitismo con frecuencia acusa a los judíos de conspirar para dañar a la 
humanidad, y, a menudo, se utiliza para culpar a los judíos de “la razón por la que las 
cosas van mal”. Se expresa en el discurso, la escritura, las formas visuales y la acción, 
y emplea estereotipos siniestros y rasgos de carácter negativos.

Los ejemplos actuales de antisemitismo en la vida pública, los medios de 
comunicación, las escuelas, el lugar de trabajo y en el ámbito religioso, teniendo en 
cuenta el contexto general, son, entre otros:

 ƈ Ordenar, ayudar o justificar el asesinato o daño a judíos en nombre de una 
ideología radical o una visión extremista de la religión.

 ƈ Realizar acusaciones mendaces, deshumanizantes, demonizantes o 
estereotipadas sobre los judíos como tales o el poder de los judíos como 
colectivos - como, especialmente pero no exclusivamente, el mito sobre 
una conspiración judía mundial o de judíos que controlan los medios de 
comunicación, la economía, el gobierno u otras instituciones sociales.

 ƈ Acusar a los judíos como pueblo de ser responsable de los delitos reales o 
imaginarios cometidos por una sola persona o grupo judío, o incluso por actos 
cometidos por no judíos.

 ƈ Negar el hecho, el alcance, los mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas) 
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o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío a manos de la Alemania 
nacional socialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra 
Mundial (el Holocausto).

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

 ƈ Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las supuestas 
prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propias 
naciones.

 ƈ Negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, al 
afirmar que la existencia de un Estado de Israel es un iniciativa racista.

 ƈ Aplicar la doble moral al exigirle un comportamiento que no se espera o exige 
de ninguna otra nación democrática.

 ƈ Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico (por 
ejemplo, alegar que los judíos mataron a Jesús u otro libelo de sangre) para 
caracterizar a Israel o a los israelíes.

 ƈ Comparar la política israelí contemporánea con la de los nazis.

 ƈ Responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de 
Israel.

Los actos antisemitas son criminales cuando así lo define la ley (por ejemplo, la 
negación del Holocausto o la distribución de materiales antisemitas en algunos países).

Los actos criminales son antisemitas cuando los objetivos de los ataques, 
ya sean personas o propiedades - como edificios, escuelas, lugares de culto y 
cementerios - se seleccionan porque son, o se perciben como, judíos o están 
vinculados a judíos.

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

La rápida adopción de la Definición Práctica de la IHRA marca el creciente 
consenso en torno a la definición, y un reconocimiento que el antisemitismo existe 
tanto en sus formas clásicas como en las contemporáneas, es decir, anti-Israelismo. 
Además, la Definición Práctica ha sido adoptada por los municipios, los sindicatos 
nacionales de estudiantes, las universidades y los partidos políticos.

Los países que han adoptado le definición práctica de la IHRA son:
1. El Reino Unido (diciembre de 2016);
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2. Israel (enero de 2017);
3. Austria (abril de 2017);
4. Rumania (mayo de 2017);
5. Alemania (septiembre de 2017);
6. Bulgaria (octubre de 2017);
7. Bélgica (diciembre de 2018);
8. Lituania (enero de 2018);
9. República de Macedonia del Norte (marzo de 2018);

10. Eslovaquia (noviembre de 2018);
11. República de Moldova (enero de 2019);
12. República Checa (enero de 2019);
13. Hungría (febrero de 2019);
14. Francia (febrero de 2019);
15. Canadá (junio de 2019).28

En junio del 2017, la Unión Europea adoptó la Definición Práctica, pidiendo a 
sus “Estados miembros y a las instituciones y agencias de la Unión que adopten y 
apliquen la definición práctica” y que nombren un Comisario encargado de combatir 
el antisemitismo.29

El Secretario-General de la ONU 
António Guterres señaló los importantes 
esfuerzos de los países para trabajar 
conjuntamente a través de la IHRA para 
elaborar “una definic ión común del 
antisemitismo. Dicha definición puede 
servir como base para la aplicación de 
la ley, así como para imponer políticas 
preventivas”, dijo. Ha declarado que “los 
intentos de deslegitimar el derecho a 
existir de Israel, incluyendo los llamamientos a su destrucción“, son manifestaciones 
de antisemitismo contemporáneo.30 El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
Libertad de Religión o Creencia realizó un informe sobre el antisemitismo que se 
entregará a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el otoño del 2019. El 
informe dice:

“El Relator Especial menciona numerosas denuncias por el aumento, en muchos países, de 

28 IHRA, https://bit.ly/2lDrDn4
29 La definición Práctica de la IHRA fue adoptada por el Parlamento Europeo mediante la resolución 

2017/2692 del 1 de junio del 2017. Comisión Europea de lucha contra el antisemitismo, definición de 
antisemitismo

30 Naciones Unidas, https://bit.ly/2ZiJVx5

La rápida adopción de la Definición 
Práctica de la IHRA marca el creciente 
consenso en torno a la definición, y un 
reconocimiento que el antisemitismo 
existe en sus formas clásicas y 
contemporáneas, es decir, el anti-
Israelismo.
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lo que se suele llamar antisemitismo de “izquierdas”: Individuos, que dicen tener un punto de 
vista anti-racista y anti-imperialista, y emplean narrativas o tropos antisemitas cuando expresan 
su enfado contra políticas o prácticas del gobierno de Israel… Insiste en que cualquier expresión 
que utilice tropos u estereotipos antisemitas [o] que rechace el derecho de Israel a existir… 
debería ser condenada.31

En agosto del 2019, el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que EE.UU. 
está utilizando la Definición Práctica del IHRA y “han animado a otros gobiernos y 
organizaciones internacionales a que también la utilicen”.32

Las acciones de Alemania 
contra el BDS

El 17 de mayo del 2019, el parlamento 
alemán aprobó una resolución que 
sienta precedentes y establece que los 
“patrones y métodos de argumentación 
del Movimiento BDS son antisemitas”. 
La resolución instó al gobierno federal 
de Alemania, así como a los estados y 
municipios alemanes, a no apoyar ningún evento o proyecto del movimiento de BDS 
o de grupos que apoyen activamente su objetivo; instruyó a las instituciones bajo 
jurisdicción parlamentaria a no apoyar financieramente a ninguna organización que 
“cuestione el derecho de Israel a existir”. 

La resolución apunta al hecho que la deslegitimación constante de Israel, 
exigiendo constantemente su boicot, tiene el efecto de “una estigmatización de los 
ciudadanos israelíes y de los ciudadanos de la fe judía en su conjunto. Esto es 
inaceptable y debe ser condenado con la mayor firmeza”.33

En otras palabras, como se mencionó anteriormente, reconoce que el efecto 
del continuo ataque al Estado judío conduce inevitablemente a la denigración de los 
judíos como individuos. La resolución continúa:

Cuando la campaña exige boicotear a los artistas israelíes, así como las pegatinas 
de “No comprar” en productos israelíes, desanimando así su compra, nos recuerda 
la fase más terrible de la historia alemana. Pegatinas con “No comprar” del 
movimiento de BDS en productos israelíes inevitablemente despiertan recuerdos 
de la orden nazi (NS) “Kauft nicht bei Juden!” (No comprar a judíos).34

31 OHCHR, https://bit.ly/2TVRwho Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de 
Religión o Creencia (Enfoque: Combatir el Antisemitismo para Eliminar la Discriminación e Intolerancia 
Basada en Religión o Creencia), Edición Inédita Anticipada https://bit.ly/2kQS9JL 

32 Departamento de Estado de EE.UU., https://bit.ly/31oEVTW
33 Resolución del Bundestag 19/10191, https://bit.ly/2ZkA4qc;  El texto original completo en alemán   

https://bit.ly/2NzI4Ni Traducción no oficial al inglés https://bit.ly/2Laat9J
34 ibid

Cuando la campaña exige boicotear a 
artistas israelíes así como las pegatinas 
de “No comprar” en productos 
israelíes, nos recuerda la fase más 
terrible de la historia alemana. 
Resolución del Bundestag, mayo del 2019
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Todos los partidos centristas en el Bundestag alemán, incluida la Canciller 
Angela Merkel de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana (CSU), 
el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), el Partido Democrático Libre (FDP) y 
The Greens votaron por la resolución, que fue aprobada con un apoyo abrumador.35 
(Ver Apéndice B para el texto completo de la Resolución).

Los líderes extranjeros se manifestaron en apoyo a la resolución parlamentaria 
alemana, entre ellos el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jeremy 
Hunt, que tuiteó: “Boicotear a Israel, el único estado judío del mundo - es antisemita. 
Aplaudo a Alemania por tomar una posición”.36

Un año antes, en enero del 2018, el parlamento alemán aprobó una resolución 
que condena el antisemitismo y cualquier debilitamiento de la vida judía en Alemania. 
La resolución pide al gobierno alemán “que se enfrente al movimiento global del 
BDS con determinación”.37 La resolución también creó el puesto de Comisario del 
Gobierno Federal para la Vida Judía en Alemania y la Lucha contra el Antisemitismo. 
El Comisario, Dr. Felix Klein, fue contundente en su evaluación del movimiento de 
BDS: “El movimiento de BDS es antisemita en sus métodos y objetivos. Los activistas 
están tratando de aislar a Israel y difamarlo como un supuesto Estado apartheid. 
Con esto están deslegitimizando al Estado judío paso a paso”.38

Alemania también ha estado activa contra el movimiento de BDS, a nivel local, 
contra el antisemitismo. Las ciudades de Berlín, Múnich y Frankfurt aprobaron 
resoluciones que prohíben el apoyo o la cooperación de sus municipios con 
el movimiento de BDS, incluida la financiación de organizaciones del BDS o 
la organización de eventos del BDS en las propiedades de la ciudad. Baden-
Württemberg, el tercer estado más grande de Alemania, también condenó al BDS, y 
su servicio de seguridad concluyó en un informe que consideraba el boicot a Israel 
como “una nueva forma de antisemitismo”.39

Declaraciones de Líderes Mundiales sobre el BDS y el 
Antisemitismo

En Francia, el presidente Emmanuel Macron declaró: “El antisionismo es una 
de las formas modernas de antisemitismo. Detrás de la negación de la existencia 
de Israel, lo que oculta es el odio a los judíos”.40 Refiriéndose al Movimiento de BDS, 
el ministro francés de Economía y Finanzas Bruno Le Maire dijo: “Claramente hay 
intenciones políticas detrás del movimiento de boicot. El antisemitismo que está 

35 Deutsche Welle, https://bit.ly/341vA6N
36 Jeremy Hunt, Twitter, https://bit.ly/2ZhoP1X
37 Resolución del Bundestag, enero 2018 , https://bit.ly/2JgfaQw
38 Judische Allgemeine, https://bit.ly/2Huoq19, publicado el 15 de  marzo del 2019
39 Baden-Württemberg Informe de la Oficina de Protección de la Constitución https://bit.ly/2WphKaF
40 The Telegraph, https://bit.ly/2Ztm5hm, publicado el 21 de febrero del 2019
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“El anti sionismo es una de las formas 
modernas de antisemitismo. Detrás de 
la negación de la existencia de Israel, lo 
que se esconde es el odio a los judíos”.
Presidente de Francia Emmanuel Macron

“El antisemitismo también se ha 
manifestado no solo en los ataques 
contra individuos sino... contra el Estado 
de Israel... Entonces, sí, continuaré 
condenando el movimiento BDS”.
Primer Ministro canadiense Justin Trudeau

“No puede estar más claro: el 
movimiento de Boicot, Desinversiones 
y Sanciones está mal; es inaceptable, y 
este partido y este gobierno rechaza a 
todos los que lo apoyen”.
Antigua Primera Ministra del Reino Unido Theresa May

“Creo que [BDS] a menudo viene 
de ese síndrome [antisemitismo], 
definitivamente”.
Primer Ministro del Reino Unido Boris Johnson
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en aumento recientemente, también en Francia, toma la forma de antisionismo, y 
las personas que buscan el debilitamiento y la desaparición del Estado de Israel 
quieren lo mismo para los judíos de Francia. El antisionismo es una nueva forma de 
antisemitismo”.41

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estuvo de acuerdo sobre el 
vínculo entre el BDS y el antisemitismo, y declaró, en una entrevista de julio del 2019: 
“Creo que a menudo viene de ese síndrome [antisemitismo], definitivamente.”42

Su predecesora, la primera ministra Theresa May, también denunció 
el movimiento BDS: “No puede estar más claro: el movimiento de Boicot, 
Desinversiones y Sanciones está mal; es inaceptable, y este partido y este gobierno 
rechaza a todos los que lo apoyen”.43 También reconoció que las rabiosas posturas 
anti-Israel y la deslegitimación a menudo se traducen en odio hacia los judíos: “Si 
queremos defender los valores que compartimos, entonces una de las cosas que 
debemos hacer es darles a los jóvenes judíos la confianza de estar orgullosos de su 
identidad - como británicos, judíos y sionistas también... Criticar al gobierno de Israel 
nunca es - y nunca debe ser - una excusa para el odio hacia el pueblo judío”.44

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicó que el movimiento de BDS 
ha aumentado la inseguridad entre los judíos:

“El antisemitismo también se ha manifestado, no solo en el ataque a 
individuos, sino también se dirige - un nuevo antisemitismo - contra el Estado 
de Israel... Debemos reconocer que hay cosas que no son aceptables, no por 
preocupaciones de política exterior, sino por los valores canadienses. No es 
correcto discriminar o hacer que alguien se sienta inseguro en el campus debido 
a su religión, y desafortunadamente el movimiento de BDS está ligado a menudo 
con ese tipo de cosas. Así que, sí, continuaré condenando el movimiento de 
BDS”.45

Finalmente, Elan Carr, el Enviado Especial para Vigilar y Combatir el 
Antisemitismo del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que el movimiento 
de BDS estaba “dedicado a estrangular la existencia del estado judío”. Cualquier 
movimiento que tenga como objetivo negar la legitimidad de Israel es antisemita, 
dijo y agregó que “el odio al estado judío es el odio al pueblo judío”. ”46

41 Red Europea de Liderazgo, https://bit.ly/2ZmqW4E
42 Noticias judías, https://bit.ly/2ZtJfAb
43 Discurso de Theresa May a los Amigos Conservadores de Israel, 14 de diciembre del 2016. 

https://bit.ly/2UdvOmU 
44 BBC News, https://bbc.in/2KYUc8T, publicado el 17 de diciembre del 2018.
45 Ayuntamiento de la Universidad de Brock, 15 de enero de 2019 https://bit.ly/2LaAgyx
46 The Washington Post, https://bit.ly/2Pehony
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A diferencia de los movimientos 
de protesta que han buscado 
justicia racial y cambio social, el 
Movimiento Global de Boicot, 
Desinversiones y Sanciones dirigido 
a Israel no trata de promover la 
coexistencia, los derechos civiles 
y la reconciliación política, sino 
de cuestionar y desvirtuar la 
legitimidad misma del país y su 
gente.
- Cámara de Representantes de EE.UU., julio del 2019

El Congreso de Estados Unidos condena al BDS
En el Congreso de Estado Unidos se 

tomaron medidas contra el movimiento 
de BDS, tanto en la Cámara como en el 
Senado. En enero del 2019, el Senado 
aprobó un proyecto apoyando la ley en 
27 estados de EE.UU., que, en la mayoría 
de los casos, prohíbe que el estado haga 
negocios con empresas involucradas en 
un boicot contra Israel.

El 23 de julio del 2019, la Cámara 
de Representantes de EE. UU. aprobó 
abrumadoramente (con 398 a favor, 17 
en contra) una resolución bipartidista, 
“ O p o s i c i ó n  a  l o s  e s f u e r z o s  p a r a 
deslegitimar al Estado de Israel y el 
Movimiento 

Global de Boicot, Desinversiones y Sanciones dirigidos hacia Israel”. La resolución 
señala que el movimiento de BDS “no reconoce, y muchos de sus partidarios niegan 
explícitamente, el derecho del pueblo judío a la autodeterminación nacional. En los 
campus universitarios “llega a la intimidación y el acoso de estudiantes judíos y otros 
que apoyan a Israel”. Y, en general, “promueve principios de culpa colectiva, castigo 
masivo y aislamiento grupal, que son destructivos para las perspectivas de avanzar 
hacia la paz”.47

Finalmente, y lo más importante, la resolución señala la diferencia entre el BDS 
y otros movimientos que han buscado justicia y cambio social:

A diferencia de los movimientos de protesta que han buscado la justicia racial 
y el cambio social, el Movimiento Global de Boicot, Desinversiones y Sanciones 
dirigido hacia Israel, no trata de promover la coexistencia, los derechos civiles y 
la reconciliación política, sino de cuestionar y desvirtuar la legitimidad del país y 
de su gente.48

47 H.Res.246 Oposición a los esfuerzos para deslegitimar al Estado de Israel y al Movimiento Global de 
Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel, https://bit.ly/2JNhTQW

48 ibíd.
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El movimiento BDS utiliza las 
imágenes antisemitas clásicas 
más vulgares para caracterizar 
las acciones del Estado judío y sus 
ciudadanos: el libelo de sangre - 
donde los judíos fueron acusados 
de asesinar a niños cristianos 
y usar su sangre para rituales 
religiosos; responsabilidad judía 
por la crucifixión de Jesús; y judíos 
envenenando pozos de agua…



El Movimiento del BDS y el Antisemitismo Clásico

Introducción
Este capítulo está dedicado a mostrar ejemplos en donde activistas y 

organizaciones del BDS usan imágenes antisemitas clásicas para describir a Israel, 
sus líderes, ciudadanos y al pueblo judío.

El movimiento de BDS se basa en los tropos antisemitas más siniestros, 
incluido el libelo de sangre, en el que los judíos fueron acusados de asesinar a 
niños cristianos y utilizar su sangre para rituales religiosos; el envenenamiento 
de las fuentes de agua, basado en la acusación que los judíos en la Edad Media 
envenenaron los pozos de agua provocando la Peste Negra; y presentar a judíos 
como los responsables de la crucifixión de Jesús.

Los abundantes ejemplos investigados y presentados en este capítulo se 
consolidan en cinco grupos.

El primer conjunto de ejemplos es de casos en que el BDS se ha basado en los 
mencionados tropos clásicos antisemitas para retratar a los israelíes sedientos de 
sangre, envenenando las fuentes de agua palestinas y crucificando a los palestinos.

Otro conjunto de ejemplos retrata a los israelíes usando el tropo antisemita de 
judíos vistos como satánicos, demoníacos o malvados.

El tercer conjunto de ejemplos está relacionado con el doble lealtad de los judíos 
- donde los judíos son acusados   de ser más leales a sus compañeros judíos o a Israel 
que a sus países de origen.

El cuarto conjunto de ejemplos se basa en las clásicas imágenes amenazantes 
o despectivas de los judíos, como el cerdo, la araña, la cucaracha y el pulpo, que 
destacaron en los Protocolos de los Sabios de Sion. 

El conjunto final de ejemplos están relacionados con el tropo antisemita de una 
conspiración judía promovida por un siniestro lobby judío/israelí.

Los ejemplos en este capítulo se ajustan a los siguientes ejemplos en la 
Definición Práctica del antisemitismo del IHRA:

 ƈ Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico (por 
ejemplo, alegaciones de judíos matando a Jesús o libelo de sangre) para 
caracterizar a Israel o israelíes.

 ƈ Hacer acusaciones mendaces,  deshumanizantes,  demonizantes o 
estereotipadas sobre los judíos o el poder de los judíos como colectivo - como, 
especialmente, pero no exclusivamente, el mito sobre una conspiración judía 
mundial, o de judíos que controlan los medios de comunicación, la economía, el 
gobierno u otras instituciones sociales.
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 ƈ Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las supuestas prioridades 
de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propias naciones.

Propagando el Clásico Libelo de Sangre Antisemita
El Comité Nacional BDS (BNC) con sede en Ramallah, sirve como sede y cerebro 

del movimiento internacional BDS, estableciendo su agenda, las campañas y el tono 
general del discurso mundial relacionado con el boicot y la deslegitimación de Israel. 
El BNC tiene una fuerte presencia en internet, en la página web bdsmovement.
net, así como representantes en países clave de todo el mundo, creando así una 
estrategia unificada y mensajes para una red de organizaciones que promueven el 
BDS a nivel mundial. (Ver Apéndice C) 

Los líderes de BNC también promueven el antisemitismo. 

Salah Khawaja, es miembro de la secretaría de BNC y ex agente 
de la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de 
Palestina, uno de los líderes de las Fuerzas Nacionales e Islámicas de 
Palestina y miembro destacado del Comité Nacional del BDS. Desde 
1983, Khawaja ha sido arrestado en siete ocasiones debido a su 
participación en actividades terroristas. Su último encarcelamiento 

fue en el 2016, cuando fue sentenciado a un año de prisión por contactos con una 
entidad hostil.49

En la publicación de Facebook a continuación, Khawaja utilizó imágenes 
antisemitas clásicas del libelo de sangre judío para retratar al primer ministro 
Benjamin Netanyahu, flanqueado por judíos ultra ortodoxos (en este caso, líderes 
políticos), empuñando un hacha de carnicero sangrienta y vistiendo un delantal 
ensangrentado, en una confrontación con palestinos tirando piedras.50 

49 Ver “Terroristas de Traje” https://bit.ly/2HsQDWe, p. 17
50 Salah Khawaja, Facebook, https://bit.ly/2KXIA5L ; Artista: David Dees

(Salah Khawaja, Facebook, 29 de Noviembre del 2013)
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Electronic Intifada (EI), fundada en el 2001 por Ali Abunimah, que sigue siendo 
su editor,51 es una página web alternativa de noticias que afirma ser un “recurso 
educativo” centrándose en “Palestina, su gente, política, cultura y lugar en el 
mundo”.52

De hecho, Electronic Intifada sirve como plataforma para algunas de las figuras 
más destacadas de la campaña del BDS, y el propio BNC publica artículos allí.53 Estos 
artículos a menudo se vuelven a publicar en una variedad de plataformas, incluyendo 
el BDSmovement.net, el principal centro de recursos y plataforma organizadora del 
movimiento de BDS en todo el mundo.54

En un tuit del 2019, Ali Abunimah acusa a Israel de envenenar el suministro de 
agua de los palestinos,55 una acusación que se remonta a la injuria antisemita de la 
Edad Media cuando los judíos fueron acusados de envenenar los pozos de Europa y 
les culparon por la Peste Negra.

La Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC), una organización con sede en 
el Reino Unido con más de 60 sucursales locales,56 es la organización más grande y 
prominente que promueve el BDS en el Reino Unido, organiza numerosas campañas 
de boicot57 y eventos semanales.58 El PSC ha organizado manifestaciones anti-Israel 
con miles de asistentes y recientemente, por ejemplo, organizó una protesta para 
fomentar el boicot al concurso de canciones de Eurovisión celebrado en Israel.59

51 Electronic Intifada, https://bit.ly/31YsuP8; Electronic Intifada, https://bit.ly/2Pd5p9H,
52 Ibid.
53 Electronic Intifada, https://bit.ly/2ZvT2JS
54 BDSmovement.net, https://bit.ly/2zzvvcF
55 Ali Abunimah, twitter, https://bit.ly/2kzGYVA
56 Campaña de solidaridad con Palestina, twitter https://bit.ly/2z5KWJG
57 Campaña de solidaridad con Palestina, twitter https://bit.ly/2Zm6q48
58 Campaña de solidaridad con Palestina, twitter https://bit.ly/2Zm6GjC
59 Campaña de solidaridad con Palestina, twitter https://bit.ly/31YsZJ0, publicado el 10 de mayo del 2019

(Ali Abunimah, Twitter, 13 de febrero del 2019)

Traducción:
Israel envenena a los palestinos en Cisjordania 
trasladando industrias químicas a las colonias 
ilegales y racistas, y su asedio y guerras han 
provocado que el 95% del agua de Gaza no 
sea potable. Pero ok, “expertos” de la UE van a 
venir a enterarse de este régimen de apartheid 
criminal
Han llegado expertos a Israel para comentar 
con el Ministerio de Medioambiente, Energía 
además de autoridades de industria y locales 
sobre las leyes de cañerías y tanques de 
petróleo en un seminario de 2 días en Tel Aviv…
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La baronesa Jenny Tonge, ex patrocinadora del PSC,60 es una firme defensora 
del BDS y considera a Israel como un estado apartheid.61

En la festividad judía de la Pascua del 2019, Tonge compartió un artículo en 
Facebook diciendo que las fuerzas israelíes habían herido a 27 palestinos, incluido 
un bebé. Tonge comentó: “¿Todo para celebrar la Pascua?”, sugiriendo el clásico 
tropo antisemita de usar la sangre de los niños para hacer Matza (pan ácimo) para 
la Pascua.62

El reverendo Dr. Naim Ateek, miembro de la junta de líderes de Kairos 
Palestine y fundador y director de Sabeel Jerusalem,63 un movimiento ecuménico 
fundamental de teología de liberación de cristianos palestinos, que utiliza los 
tradicionales argumentos cristianos antisemitas para atacar a Israel, escribió un 
mensaje de Pascua comparando a los israelís con los asesinos de Cristo en relación 
a los palestinos.64

Kairos Palestine es un movimiento palestino cristiano, nacido del documento 
Kairos contra el apartheid. Kairos Palestine aboga por poner fin a la “ocupación 
israelí” y apoya boicots, desinversiones y sanciones contra Israel.65 

60 Campaña de solidaridad con Palestina, https://bit.ly/30yHnr0 
61 Jenny Tonge, https://bit.ly/2LdYLe8
62 Jenny Tonge, Facebook, https://bit.ly/2koAlFH
63 Amigos de Sabeel Norte América, https://bit.ly/2ZqCxi9, publicado el 27 de julio del 2011
64 La Fundación Ecuménica Cristiana de la Tierra Santa, https://bit.ly/2lTR3Nj
65 Kairos Palestine, https://bit.ly/2k0MgsY

( Jenny Tonge, Facebook, 24 de abril del 2019)  

Traducción: 
¿Todo para celebrar la 
Pascua? 
El ejército hiere a 27 
palestinos, incluido un bebé 
recién nacido, en Nablus – 
IMEMC Noticias 
Soldados israelís invadían, 
el miércoles al amanecer,… 
la región oriental de la 
ciudad de Nablus, después
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En su mensaje de Pascua, Ateek 
declaró:

“El sufrimiento de Jesucristo a manos 
de los poderes políticos y religiosos 
perversos hace dos mil años, se vuelve 
a vivir en Palestina... Solo se necesita 
gente perspicaz para ver los cientos 
de miles de cruces en toda la tierra, 
hombres, mujeres y niños están siendo crucificados. Palestina se ha convertido 
en un enorme Gólgota”.

     El sistema de crucifixión del gobierno israelí funciona a diario...66

       El activista del BDS con sede en Gaza, Adel Mahmoud, difunde el libelo 
de sangre de siglos de antigüedad, acusando a Israel de beber la sangre de los 
niños palestinos. Tuiteó: “Bebe la sangre de nuestros niños muertos, embotellada en 
botellas de zumo israelí #BDS #Boycott Resistance”.67

Marc Lamont Hill, personalidad de las noticias de televisión y profesor 
de Temple University,68 está asociado con la organización americana pro BDS, 
Campaña Americana por los Derechos de los Palestinos (USCPR). La USPCR 
es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos 69 que sirve como la 
organización central del BDS en Norteamérica 70 y ha sido, hasta el verano del 2018, 
el patrocinador fiscal del Comité Nacional del BDS (BNC) en Ramallah. 71

66 La Fundación Ecuménica Cristiana de la Tierra Santa, https://bit.ly/2lTR3Nj, publicado el 10 de abril del  2001
67 Adel Mahmoud, twitter, https://bit.ly/2lK49ws
68 Temple University, https://bit.ly/30B9FB7
69 GuideStar, https://bit.ly/2U6YI8f, conocido también como  USCPR
70 Campaña Americana por los Derechos Palestinos., https://uscpr.org/about-us/
71 Armin Rosen y Liel Leibovitz, Tablet Magazine, https://bit.ly/2SDpUxD, publicado el 1 de junio del 2018

”Cientos de miles de cruces por toda 
la tierra, hombres, mujeres y niños 
palestinos están siendo crucificados... 
El sistema de crucifixión del gobierno 
israelí está operando diariamente...”
Reverendo Dr. Naim Ateek, Kairos Palestine

 (Adel Mahmoud, Twitter, 04/01/19)
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Hablando en su conferencia nacional en el 2018,72 Hill acusó a Israel de 
envenenar los recursos de agua palestinos:

“Cuando tienes un estado que en todo momento está librando una guerra 
contra ti, contra tus cuerpos, envenenando tu agua, limitando tu acceso al agua, 
encerrando a tus hijos, matándote, no podemos romantizar la resistencia... hemos 
permitido que responder sin violencia se vuelva tan normativo que estamos 
debilitando, de manera realmente robusta, nuestra propia capacidad de resistir”.

Retratan a los judíos como Satanás, Demoníacos y 
Malignos

BADIL el Centro de Recursos para la Residencia Palestina y los Derechos de 
los Refugiados, una organización que afirma estar comprometida con proteger y 
promover “los derechos de los refugiados palestinos y los desplazados internos”,73 
fue uno de los signatarios de la petición del  2005 de la Sociedad Civil Palestina 
exigiendo el BDS.74

La siguiente caricatura antisemita ganó un premio remunerado por el segundo 
puesto en el concurso de ilustraciones Al-Awda Nakba del 2010 de BADIL. La 
caricatura creada por Ahmad Ashraf Ghareeb muestra a un judío con la nariz 
aguileña y bucles laterales llevando un atuendo tradicional jasídico, de pie sobre 
niños muertos y cráneos, sosteniendo un horquillo que gotea sangre.75 La caricatura 
fue retirada de la página web de BADIL después de ser denunciada.76

72 USCPR, https://bit.ly/2MEGlXk 31:01 
73 BADIL, http://www.badil.org/en/about-us.html 
74 Bdsmovement.net, https://bdsmovement.net/call
75 BADIL, https://bit.ly/2Zru4vW
76 NGO Monitor, https://www.ngo-monitor.org.il/ngos/badil/

Marc Lamont Hill habla en la Conferencia de USCPR del 2018: Cuando 
tienes un estado…envenenando tu agua… (La Conferencia de USCPR del 
2018, YouTube, 28 de septiembre del 2018)
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Esta caricatura ganó el segundo 
puesto y un premio remunerado en 
un concurso de ilustraciones de la 
organización promotora del BDS, 
BADIL.

Fuente: https://bit.ly/2ls9Olu
(BADIL, página web de archivo, 2010)
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Esta imagen publicada en el 2018 por la filial de Waltham Forest de la Campaña 
de Solidaridad con Palestina (la organización líder del BDS del Reino Unido, 
mencionada anteriormente). Denominada “Sembrando la tierra prometida”, creada 
por E.H. Shepard muestra a un judío demoníaco, de nariz aguileña y gorro, una 
imagen similar a la utilizada en la propaganda nazi, sembrando un campo con 
granadas en lugar de semillas.77

77 Waltham Forest PSC, https://bit.ly/34cOjfT; Artista: E.H. Shepard; Fecha de la Publicación: 31 de julio de 1946

(Waltham Forest PSC, Facebook, 19 de diciembre 2018) 
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Musulmanes Americanos por Palestina (AMP) es una destacada organización 
del BDS con sede en EE.UU. Algunos de sus miembros principales habían sido figuras 
destacadas de la Fundación Tierra Santa y la Asociación Islámica para Palestina (IAP). 
En 2004, un tribunal federal declaró a la Asociación Islámica de Palestina culpable de 
proporcionar ayuda financiera a Hamás.78 Actualmente hay una denuncia en curso 
contra la AMP alegando que la organización es, en realidad, IAP, pero reempaquetada 
con otro nombre.79 En el 2001, el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos 
reconoció que la Fundación Tierra Santa apoyaba al terrorismo,80 estimando que 
en el período 1995-2001, la Fundación Tierra Santa había enviado 12,4 millones 
de dólares desde Estados Unidos al reconocido grupo terrorista Hamás.81 Cinco 
funcionarios de la Fundación Tierra Santa fueron declarados culpables por un 
tribunal de Estados Unidos con el cargo de proporcionar “apoyo material a Hamás”.82

Hatem Bazian, es el fundador y actual presidente de Musulmanes Americanos 
por Palestina (AMP)83 y fundador de Estudiantes por la Justicia en Palestina 
(SJP, mencionado a continuación), la organización líder del BDS en los campus 
universitarios de EE.UU. Bazian, profesor de la Universidad de California en Berkeley, 
retuiteó una publicación de unas caricaturas de un joven judío con bucles y 
llevando ropas jasídicas que decía: “Mira mamá, ahora puedo matar, violar, hacer 
contrabando de órganos y robar la tierra de los palestinos”. En la parte inferior 
aparece el hashtag “#Ashke-Nazi”84 refiriéndose a los judíos como nazis. Bazian 
eliminó el retuit solo después de ser denunciado.

78 Chicago Tribune, https://bit.ly/2PctHAP 
79 Boim et al v. Musulmanes Americanos por Palestina et al, http://bit.ly/325WHvw , Tribunal de Distrito de 

Estados Unidos para la División Este del Distrito Norte de Illinois, presentada el 18 de agosto de 2017 
80 Departamento de Tesorería de EE.UU., https://bit.ly/2HrsfEs
81 Corte de Apelaciones de EE.UU., https://bit.ly/2ZlpH5w,p.10
82 Departamento de Justicia de EE.UU., https://bit.ly/2GwMlM2
83 AMP, https://bit.ly/2NFxZOy 
84 Ron Hughes, Twitter, https://bit.ly/2zpw1Kc, publicado el 21 de  julio del 2017

(Ron Hughes, Twitter, 31 de julio del 2017)

Traducción: 
Sionista @Rkazbaar BLOQUEADO 
apoya el apartheid, ocupación, 
limpieza étnica, genocidio, robo de 
tierras palestinas+recursos+órganos
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El Consejo de Relaciones Americanas-Islámicas (CAIR) es una organización 
muy grande y prominente de Estados Unidos, que defiende a los musulmanes 
locales. CAIR afirma que su misión es promover la “justicia y la comprensión mutua”. 
De hecho, CAIR también es una voz líder en la campaña de boicot contra Israel en 
Estados Unidos.85 Hassan Shibly, Director Ejecutivo de CAIR Florida,86 llamó a Israel y 
a sus partidarios. “¡Enemigos de Dios y de la humanidad!”.87

Acusan a los judíos de doble lealtad
Osama Abuirshaid, director de Política Nacional de Musulmanes Americanos 

por Palestina y miembro de la junta de AMP,88 pronunció un discurso en la 15a 
Convención Anual de la Sociedad Musulmana Americana (MAS) – Círculo Islámico de 
Norteamérica (ICNA) en la que acusó a los sionistas americanos de doble lealtad, una 
acusación considerada antisemita bajo el sexto ejemplo de la Definición Práctica del 
IHRA. Abuirshaid declaró: 

85 CAIR, https://bit.ly/2ztrar3
86 CAIR Florida, https://bit.ly/2MDtx3q; CAIR Florida, https://bit.ly/2kl5nOw
87 Hassan Shibly, Twitter, https://bit.ly/2kq3z75
88 AMP, https://bit.ly/2jR96mE

 (Hassan Shibly, Twitter, 3 de agosto del 2014)

Traducción: 
¡MAMÁ, MIRA! ¡SOY EL ELEGIDO!
YA PUEDO MATAR, VIOLAR, HACER 
CONTRABANDO DE ÓRGANOS 
Y ROBAR LAS TIERRAS DE LOS 
PALESTINOS 

Traducción:
Dios como mi testigo, 
¡Israel y sus partidarios son 
enemigos de Dios y de la 
humanidad! ¿A cuántos 
niños más debe matar 
Israel para que lo veas?
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“Figuras sionistas que tienen un pasaporte americano y ciudadanía americana 
pero padecen de un síndrome llamado doble lealtad donde ponen la agenda israelí, 
el interés israelí por delante de la agenda americana...” 89

Evocación de Imágenes Antisemitas Clásicas 
Roger Waters, el ex bajista de Pink Floyd es, quizás, el famoso más conocido 

entre los activistas de la campaña BDS.90 Waters realiza declaraciones públicas que 
apoyan al BDS y disuade a los artistas para que no actúen en Israel.91

En un concierto de Waters en Bélgica en julio del 2013, un globo gigante con 
forma de cerdo y con una estrella de David fue lanzado al cielo para flotar sobre la 
multitud.92 La representación de los judíos como cerdos es un estereotipo antisemita 
clásico de los judíos. Waters fue aún más lejos al mostrar la Estrella de David, junto 
con símbolos del capitalismo, evocando la clásica conspiración antisemita de los 
judíos que controlan la economía mundial.

89 Convención MAS-ICNA, YouTube, http://bit.ly/2NyuREg
90 BDSmovement.net, https://bit.ly/2ks4947; Electronic Intifada, http://bit.ly/2ZmbxBm, publicado el 2 de  

noviembre del  2016
91 BDSmovement.net, http://bit.ly/30ElR4i, publicado el 24 de  abril del 2017
92 Jerusalem Post, https://bit.ly/2Lf6olQ

Osama Abuirshaid habla en la convención en MAS-ICNA… figuras sionistas 
padecen de un síndrome llamado doble lealtad (Osama Abuirshaid, YouTube,  
9 de enero del 2017)
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A raíz de este incidente, el Centro Wiesenthal incluyó a Waters en su lista del 
2013 de los “Diez principales insultos antisemitas/antiisraelíes”.93 Waters también 
ha sido incluido en la lista de los peores incidentes antisemitas del 2018 del Centro 
Wiesenthal.94

Se ha criticado a Waters repetidamente por usar estereotipos antisemitas. El 
alcalde de la ciudad de Múnich, Dieter Reiter, declaró que “Waters es culpable del 
aumento de declaraciones antisemitas intolerables”.95 En noviembre del 2017, cinco 
afiliados alemanes de radio y televisión estatal de la red nacional ARD anunciaron la 
cancelación de la transmisión pública programada de las actuaciones de Waters tras 
acusaciones de antisemitismo y su campaña en nombre del BDS. La radio pública 
de Berlín y Brandeburgo (RBB), parte de la red de ARD, anunció que Rogers quería 
trasmitir un mensaje a otros artistas que, siguiendo las órdenes del BDS, se negasen 
a actuar en Israel.96

Samidoun, una destacada promotora 
de l  BDS,  es  una ONG con sede en 
Norteamérica. La misión de Samidoun 
se centra en abogar por la liberación de 
los palestinos arrestados por sus vínculos 
con el terrorismo y particularmente por 
el Frente Popular para la Liberación 

93 Simon Wiesenthal Center, http://bit.ly/2NKewwz
94 Simon Wiesenthal Center, http://bit.ly/2L8LO5m
95 Die Zeit-online, http://bit.ly/2UaQKuO, publicado el 15 de junio del 2018
96 The Guardian, http://bit.ly/2NARUhG, publicado el 29 de noviembre del 2017

(Jerusalem Post, crédito: courtesy, 2013)

“Waters  es culpable del aumento 
de declaraciones antisemitas 
intolerables”
- Alcalde de Munich Dieter Reiter
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de Palestina (PFLP), una organización terrorista reconocida que,97 a la vez, incluye 
campañas del BDS en sus actividades.98 Joe Catron, el Coordinador de Samidoun en 
Estados Unidos99 utilizó del clásico tropo antisemita que llama a los judíos cerdos en 
su descripción de los sionistas.100

Robert Willem van Norren, un conocido promotor del boicot holandés101 
enseñó una bandera israelí que cubría una bandera de la Alemania nazi (con 
esvástica) en una protesta contra Israel en la Plaza Dam en Ámsterdam el 29 de 
junio del 2017. En otra protesta el 19 de agosto del 2018, mostró una bandera israelí 
con una cucaracha reemplazando a la Estrella de David,102 haciendo referencia a las 
imágenes antisemitas clásicas representando a los judíos como cucarachas.

97 Samidoun, http://bit.ly/2Nz5QZJ
98 Por ejemplo Samidoun promovió la llamada del BNC a boicotear la empresa de seguridad G4S debido a 

su participación en la construcción de instalaciones de detención en Israel http://bit.ly/2Nwgrod
99 Samidoun, http://bit.ly/2NBv3T5, publicado el 25 de febrero del 2018
100 Joe Catron, Twitter, https://bit.ly/2lFkJ0J
101 CFCA, http://bit.ly/2Zl9VHV, publicado el 31 de mayo del 2019
102 CIDI, https://bds.amsterdam

( Joe Catron, Twitter, 13 de enero del 2016)

Traducción:
Debatir contra un sionista 
es como entrar al barro 
para pelear con un 
cerdo. Te ensucias; el 
cerdo probablemente se 
divierte.

(CIDI, Antisemitismo; crédito: Michael Jacobs)
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Estudiantes Nacionales por la Justicia Palestina (NSJP) fue fundada en el 
2010 por musulmanes americanos siendo su presidente, Hatem Bazian, nombrado 
para dirigir y coordinar los esfuerzos pro palestinos en los campus universitarios 
americanos. NSJP afirma ser una organización “centrada en la libertad, la justicia 
y la igualdad para el pueblo palestino” que se opone a la “homofobia, misoginia, 
racismo, antisemitismo, islamofobia, clasismo, colonialismo, capacidad e intolerancia 
y cualquier forma de discriminación”.103 El NSJP es la principal organización estudiantil 
de los campus norteamericanos que promueve el BDS y, como tal, presiona para que 
se aprueben las resoluciones del BDS en las universidades.104

En la conferencia nacional de NSJP del 2018, el orador principal Hatem 
Abudayyeh de la Coalición por la Justicia en Palestina de Chicago105 declaró:106 “Israel, 
al igual que los supremacistas blancos aquí [en Estados Unidos] ha sido incentivado 
por Trump y ese cerdo yerno suyo, “Refiriéndose a Jared Kushner”, que es judío.

En un mitin en el 2014 convocado por Musulmanes Americanos por 
Palestina (AMP) y Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) de Chicago (ambas 
organizaciones mencionadas anteriormente), junto con otras organizaciones 
antiisraelíes, que supuestamente apoyaban al pueblo palestino, mostró como un 
manifestante sostenía una bandera israelí modificada con una esvástica.

103 Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina, http://bit.ly/2ZgAX3j
104 Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina, http://bit.ly/2ZgKVl7
105 Electronic Intifada, http://bit.ly/2ZlzkBp
106 USPCN, https://bit.ly/2ZvBY7w

(Mitin y Marcha por Gaza en el Consulado de Israel de Chicago, YouTube, publicado el 20 de julio del 2014,  
el video ha sido eliminado)
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Conspiración y Lobby judío
Fundada en el 2000,107 Al-Awda (en árabe, “El retorno”), la Coalición para el 

Derecho al Retorno de Palestina es una organización sin fines de lucro registrada 
en Estados Unidos108 con más de 14 filiales en Estados Unidos y filiales adicionales 
en Europa109 y Canadá.110 La organización promueve sus puntos de unidad,111 
que incluyen un boicot integral contra Israel, “el fin de la ayuda política, militar y 
económica de Estados Unidos a Israel” y el “derecho al retorno de todos los 
refugiados palestinos”.

Mazen Al Najjar, un activista palestino del sur de Florida asociado con Al-
Awda,112 fue arrestado y deportado de Estados Unidos por transgredir su visado y 
por sus lazos con Hamás y la Yihad Islámica Palestina (PIJ), ambas organizaciones 
terroristas reconocidas por Estados Unidos.113 Publicó en Facebook la caricatura 
antisemita que se ve a continuación,114 con una mano con una estrella de David 
poniendo dinero en una “hucha” en la espalda de un congresista de Estados Unidos, 
que dice: “Yo voto por Israel”, promociona el tropo antisemita en el que los judíos 
usan el dinero para comprar influencia.

107 Coalición Palestina por el Derecho al Retorno, http://bit.ly/2ZlzF79 
108 Descubre las Redes, http://bit.ly/2Zlujsm
109 Al-Awda Syllogo Athens, http://bit.ly/2NyogJX
110 Al-Awda, http://bit.ly/2ND0mNt
111 Al Awda San Diego, http://bit.ly/2NyojW9
112 Al-Awda, http://bit.ly/2Zluvb4 ; http://bit.ly/2ZjxoZZ
113 Departamento de Justicia, http://bit.ly/2Zop3EI, 24 de noviembre del 2001
114 Mazin Al Najjar, https://bit.ly/2ZElLs9

(Mazin Al Najjar, Facebook, 6 de marzo del 2019; artista: Carlos Latuff)
 

Traducción:
¡Yo Voto por Israel!
¡Rápido! ¡Hay que 
silenciarla!
ALEGACIONES 
ANTISEMITAS
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Mahmoud Nawajaa, el Coordinador General del Comité Nacional del BDS,115 
también ha defendido el contenido antisemita. En un ejemplo, compartió un podcast 
antisemita llamado Radio Anti-Zionist en su página de Facebook pidiendo a la gente: 
“¡compártelo por favor!” [sic] Escucha la voz de la verdad”.116

El episodio que compartió, titulado “Sobre la lucha en América contra el 
sionismo, los banqueros extranjeros, los lobistas y las corporaciones”117 con múltiples 
casos de evidente antisemitismo, comparando las políticas israelíes en Gaza con la 
de la “Solución final” en la Alemania nazi, acusa los sionistas del “lavado de cerebro” y 
el control de la política americana, afirman que Estados Unidos apoya a Israel debido 
a las “vastas complejidades de la influencia del distrito financiero” y acusa a Israel de 
utilizar “tácticas genocidas”. 

En una entrevista de diciembre del 2013 en la revista CounterPunch, el activista 
del BDS y ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters (mencionado anteriormente) dijo:

“El lobby judío es extraordinariamente poderoso aquí y sobretodo en la 
industria en la que trabajo, la industria de la música y el rock and roll, como 
dicen. Te lo prometo, sin decir nombres, he hablado con personas que están 
aterrorizadas porque si están a mi lado, les van a fastidiar la vida”.118

115 BDSmovement.net, http://bit.ly/2ZgK9Vf, publicado el 21 de marzo del 2017
116 Mahmoud Nawajaa, Facebook, http://bit.ly/2ZgbUNI
117 Blog Talk Radio, http://bit.ly/2Zj9SfH 
118 CounterPunch,  http://bit.ly/2ZiwOvR

(Mahmoud Nawajaa, Facebook, 10 de julio del 2010)

Traducción:
¡Compártelo por favor! 
Escucha la voz de la 
verdad
Radio Anti-Zionist 
7/10/2010
Radio de Internet | Blog 
Talk Radio Sobre la lucha 
en América contra el 
sionismo los banqueros 
extranjeros los lobistas y 
las corporaciones.  
Jul 10 2010
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Waters también fue narrador en una película documental titulada “La Ocupación 
de la Mente Americana”.119 El documental explica cómo la “máquina de propaganda” 
israelí influye en los americanos. En la película, Israel es descrito como un “estado 
colonial genocida” y presenta a los líderes judíos en Estados Unidos conspirando 
para influir en las noticias del conflicto israelí-palestino, manipulando y controlando 
los medios de comunicación americanos.

Hatem Bazian, fundador de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP), 
organizó una protesta en el campus de la UCLA en el 2002. Hablando a la multitud, 
destacó los nombres de los donantes judíos grabados en los edificios de las escuelas, 
diciendo: “Mirad el tipo de nombres que están en los edificios alrededor del 
campus - Haas, Zellerbach - y decidid quién controla esta universidad”.120

119 Occupationmovie.org, http://bit.ly/2Ny45fi; producción de la Fundación de Educación en los Medios de 
Comunicación (MEF)

120 Tower Magazine, February 2016, https://bit.ly/1P7T794

Traducción:
LA OCUPACIÓN DE 
LA MENTE AMERICANA
La Guerra de Relaciones 
Públicas de Israel en 
Estados Unidos
NARRADO POR ROGER 
WATERS
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Osama Abuirshaid, Director de Política Nacional de Musulmanes Americanos 
por Palestina y miembro de la junta (mencionado anteriormente),121 tuiteó sobre la 
“máquina de propaganda sionista”.122

121 AMP, http://bit.ly/2Nvhdlr
122 Osama Abuirshaid, Twitter, http://bit.ly/2NFF55E

(Osama Abuirshaid, Twitter, publicado el 25 de  mayo del 2019)

Traducción:
Sí, es posible conseguir 
un cambio positivo para 
Palestina aquí en EE.UU.
Podemos dañar la 
máquina de propaganda 
sionista.
Ayúdanos a conseguir 
este objetivo porque es 
posible si nosotros los 
decidimos.
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EL MOVIMIENTO BDS Y LA 
INVERSIÓN DEL HOLOCAUSTO

CAPÍTULO 3
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Comparar a los judíos o al Estado 
judío con la Alemania nazi es la 
máxima forma de demonización. 
Busca negarle a Israel su 
legitimidad moral y retratarla 
como una entidad malvada que, 
como la Alemania nazi, debe ser 
disuelta.



El Movimiento del BDS y la inversión del Holocausto

Introducción
La inversión del Holocausto es la representación de Israel y los judíos como 

nazis.123 Su objetivo es crear una realidad invertida donde los israelíes son los nuevos 
“nazis” y los palestinos los nuevos “judíos”, y una construcción moral invertida en la que 
el Holocausto sirve como una lección moral y una acusación moral al Estado judío.124

La estrategia de inversión víctima-perpetrador promueve varias mentiras: 
promueve una representación antisemita de los judíos como autores de crímenes 
que ellos mismos sufrieron; trivializa el Holocausto al equiparar los presuntos 
“crímenes” israelíes con los de los nazis; representa el establecimiento de Israel 
como la compensación occidental a los judíos por el genocidio nazi a expensas de 
los palestinos; y oculta la historia de la alianza entre los árabes, palestinos incluidos, 
y los nazis durante las décadas de 1930 y 1940.

En una palabra, culpar a los ciudadanos judíos del Estado judío por acciones 
similares a las cometidas contra los judíos por los nazis durante el Holocausto, sirve 
para desvirtuar y negar la legitimidad moral de Israel. Con los nazis como la metáfora 
contemporánea del mal supremo, comparar a los judíos o al Estado judío con la 
Alemania nazi es la máxima forma de demonización. Busca retratar a Israel como un 
estado inmoral y paria, que, igual que la Alemania nazi, es esencialmente malvado y 
hay que eliminarlo.125

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto habla de la inversión 
del Holocausto como “una tendencia que politiza y convierte la historia en un 
arma para adaptarse a todo tipo de fines políticos, y una tendencia creciente para 
relativizar y personalizar verdades históricas de una animadversión iconoclasta que 
niega las normas, hechos y percepciones del pasado. Visto a largo plazo, la distorsión 
y la negación del Holocausto... ayuda a completar el intento nazi de erradicar al 
pueblo judío y a su historia”.126

Este capítulo está dedicado a ejemplos en los que activistas y organizaciones 
del BDS describen a Israel como un estado nazi; comparan a los líderes israelíes con 
Hitler; utilizan la imagen del campo de concentración o del gueto para describir el 
control israelí sobre los palestinos; culpan al sionismo por cometer un Holocausto; y 
recurren a la inspiración nazi cuando exigen la destrucción de Israel.

123 Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos, http://bit.ly/2Zqzr9N
124 Fathom http://bit.ly/30AXKU9
125 Ver también antisionismo y antisemitismo: la dinámica de la deslegitimación ditado por Alvin H. 

Rosenfeld, ver p. 175-199, capítulo titulado “Antisemitismo en forma de antinazismo”
126 IHRA, Paper on Holocaust Distortion and Denial, May 2019, http://bit.ly/2kuzLpM énfasis añadido
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Los ejemplos en este capítulo se ajustan a los siguientes ejemplos en la 
Definición Práctica del IHRA:

 ƈ Hacer comparaciones de la política israelí contemporánea con la de los nazis.

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

Israel como Estado Nazi
BDS Francia es la filial francesa del movimiento BDS.127 BDS Francia es una de 

las organizaciones más destacadas de la red de deslegitimación en Europa, y es 
muy activa fomentando los boicots contra Israel. En agosto del 2014, la activista de 
BDS Francia “Saadia Falastinya”128 publicó una imagen en Facebook comparando 
a soldados de las FDI con los nazis, utilizando una imagen manipulada de una 
joven que parece un soldado de las FDI junto con una imagen de un miembro de la 
Juventud Hitleriana y un comentario que comienza con: “Los nazis y los sionistas son 
dos caras de la misma moneda”.

127 BDS Francia, http://bit.ly/2zpwFqO
128 Campaña BDS Francia Montpellier, http://bit.ly/2Zu8ZQK 

(Post deleted)
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Las filiales de la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC, la principal 
organización de BDS del Reino Unido, mencionada anteriormente) publican 
comparaciones violentas y falsas de la política israelí y la comparan con la de los nazis.129

129 Fuentes para la Campaña de Solidaridad por Palestina (PSC) ilustraciones: Luton PSC, Facebook,  
https://bit.ly/2kzPy6K; Leeds PSC, Facebook, https://bit.ly/2lYheCu; Luton PSC, Facebook,  
https://bit.ly/2k60HMh; Luton PSC, Facebook https://bit.ly/2lIUtlQ 

Una crítica hacia Estados Unidos (representada por los símbolos de los
Partidos Demócrata y Republicano) que no tolera a los neonazis pero 
acepta el supuesto comportamiento nazi de Israel  
(Leeds PSC, Facebook, 18 de agosto de 2017, Artista: Carlos Latuff, 
publicado a través de Mondoweiss)

(Luton PSC, Facebook, el 10 de Noviembre del 2014)
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(Publicado por Luton PSC, Facebook, 17 de septiembre del 2015)

Esta imagen distorsiona maliciosamente la situación en Gaza, donde 
Israel intenta evitar que la organización terrorista Hamás, que gobierna 
la Franja de Gaza, use túneles para hacer contrabando de armas y 
terroristas para atacar a civiles israelíes (Publicado por Luton PSC, 
Facebook, 11 de enero de 2015

Traducción:
Cuando los judíos cavaron 
túneles para hacer 
contrabando de comida 
y armas en el gueto de 
Varsovia, era un acto de 
resistencia justificada. 
Cuando los palestinos 
cavan túneles para hacer 
contrabando de comida 
y armas en el gueto de 
Gaza, es terrorismo.

Traducción:
IZQUIERDA: Una mujer 
judía se sienta en un 
banco marcado con 
“Solo para judíos” en la 
Alemania Nazi
DERECHA: Una calle 
“solo para árabes” en 
Cisjordania, Palestina 
ocupada.
ABAJO: ¿NO ES ESTO 
APARTHEID?
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En un video publicado en Facebook, Omar Barghouti, cofundador del 
movimiento BDS, entrevistó a Roger Waters (ambos mencionados anteriormente) 
que acusa a Israel de dirigir una “máquina de propaganda” como la de la Alemania 
nazi y el Ministro de Propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels:

“Es difícil no pensar en Goebbels ni en los años 30... La táctica es decir una gran 
mentira tantas veces como sea posible una y otra vez...”.130

El 22 de mayo del 2019, el Comité Nacional de BDS (BNC, mencionado 
anteriormente) encabezó una protesta en Ramallah, tras la aprobación del 
parlamento alemán (Bundestag) de una resolución que califica como antisemitas 
a los patrones y métodos de argumentación del movimiento BDS. Entre los 
líderes destacados del BDS que asistieron a la manifestación, se encontraba Omar 
Barghouti,131 cofundador del movimiento, junto con los miembros de la secretaría del 
Comité Nacional de BDS Salah Khawaja (mencionado anteriormente) y Fadi Barghouti 
(el representante de las Fuerzas Nacionales de Palestina en el BNC).132 En la protesta, 
Khawaja sostenía una foto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 
retratado como Hitler. Junto a Khawaja, Fadi Barghouti sostenía la caricatura de un 
perro, con la estrella judía de David en su collar y sus colmillos goteando sangre. La 
cola del perro judío estaba coloreada con los tonos de la bandera alemana y tenía el 
mensaje “Vergüenza en la cara de Alemania”.133 

130 Comité Nacional del BDS , Facebook, Una  Conversación con Roger Waters; hora 20:30, publicado el 17 
de julio del 2017 https://bit.ly/2lWndI1

131 Al-Hadath, Protestors in front of the German consulate published May 22, 2019; credit: Muhammad 
Ghafri https://bit.ly/2X2iaU7

132 BDSmovement.net, Israel is Spending Millions of Dollars in Fighting BDS, published January 2018 
https://bit.ly/2DcWQ5n

133 Khalid Mansour, Facebook, http://bit.ly/2HrthAk published May 28, 2019

(Roger Waters & Omar Barghouti, Facebook, published July 15, 2017)
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Sarah Wilkinson, miembro de la Campaña de Solidaridad Palestina134 (PSC, 
mencionada anteriormente) compartió un tuit, donde se refiere a Israel como una 
“ocupación sio-nazi” y lo acusa de “lograr el genocidio”.135

134 Luton PSC, Facebook, http://bit.ly/33Zjye5 publicado el 29 de diciembre  del 2016
135 Sarah Wilkinson, Twitter, http://bit.ly/2U8wvhd publicado el 16 de abril del 2016

Izquierda:  Fadi Barghouti, Salah Khawaja, Facebook, publicado en  mayo del  2019; Derecha: Al-Hadath,  
manifestantes  delante de la Oficina de Representación Alemana de Alemania, publicado el 22 de mayo de 
2019, crédito: Muhammad Ghafri

Traducción:
Vamos a dejarlo claro… 
No es fanatismo criticar el 
régimen de Israel. Es una 
ocupación sio-nazi brutal 
que poco a poco está 
logrando el genocidio(Sarah Wilkinson, Twitter, published April 16, 2016)
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Traducción:
[Antigua] Alemania Nazi 
etiqueta de antisemita 
al movimiento de BDS 
de boicot al [actual nazi] 
Israel

Shakeel Syed, un miembro de la junta de Musulmanes Americanos por 
Palestina,136 (AMP, mencionado anteriormente) compartió un tuit en respuesta al 
reconocimiento oficial del Bundestag de Alemania (parlamento) que el movimiento de 
BDS es antisemita, comparando a la antigua Alemania nazi con  Israel “actual nazi”.137

Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) es una coalición 
compuesta por más de 40 organizaciones y grupos pro-palestinos en España. Es 
una red de ONG’s que forman la coalición del BDS más grande de España.138 RESCOP 
ha afirmado en múltiples ocasiones que existe un paralelismo entre el régimen nazi 
alemán e Israel actual, como cuando compartió el siguiente blog y en su cuenta de 
Twitter escribió: “’La solución final en Palestina’, un nuevo Holocausto...”.139

136 AMP, http://bit.ly/2NzdGCz
137 Shakeel Syed, twitter, https://bit.ly/2kaNeTB
138 Boicotisrael.net, http://bit.ly/2ZCmvSI
139 RESCOP, Twitter, https://bit.ly/2lF8GQS

(Shakeel Syed, Twitter, publicado el 18 de mayo del 2019)
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BDS Madrid, la sucursal nacional española de la campaña internacional del 
BDS,140 publicó en Facebook pidiendo un boicot al Festival de Eurovisión, que se 
celebró en Israel en mayo del 2019. Una persona comentó: “Putos judíos tenía 
que haber acabado con todos ellos Hitler en Auschwitz” mientras que otro escribió 
“Judíos” junto a una imagen de un cerdo. A este comentario, BDS Madrid respondió 
“Mejor decir sionistas jejejeje.”.141

La Red de la Comunidad Palestina de Estados Unidos (USPCN) es una red que 
busca empoderar a la comunidad palestina en Estados Unidos142 y apoya y respalda 
al movimiento de BDS.143 Durante una manifestación organizada por la USPCN 
contra la Operación Margen Protector de Israel, en julio del 2014, titulada, “Apoyad 
a Gaza: ¡Protesta contra el sionismo en Chicago!”,144 los manifestantes levantaron 
múltiples pancartas, como se puede ver debajo, comparando el Estado de Israel con 
el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial de Alemania.145

140 BDS Website, Organizaciones miembros, https://bit.ly/2kh8mYt 
141 BDS Madrid, Facebook, https://bit.ly/2k61Tzf
142 USPCN http://bit.ly/2L8NGet
143 BDS Francia, http://bit.ly/30BWxf5 USPCN, http://bit.ly/2ZlBAsn publicado el 19 de noviembre del 2018
144 USCPN, Facebook, http://bit.ly/3247jLx
145 Christine Geovanis, Facebook, https://bit.ly/2lIm2vI

(BDS Madrid, Facebook, el 6 de diciembre del 2018)
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(Christine Geovanis, Facebook, publicado el 23 de julio del 2014)
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Zahra Billoo, Directora Ejecutiva de la oficina de San Francisco Bay Area del 
Consejo de Relaciones Americanas-Islámicas (CAIR, mencionado anteriormente),146 
comparó la política israelí con la de los nazis.147

Abbas Hamideh es un destacado activista antiisraelí en EE.UU.148 que también 
promueve la campaña del BDS.149 Hamideh es el director ejecutivo y cofundador de 
Al-Awda, El Movimiento por el Derecho de Retorno de Palestina-EE.UU.150 Hamideh 
ha comparado a los israelíes y a los sionistas con nazis innumerables veces. A 
continuación presentamos algunos ejemplos:151

146 CAIR California, http://bit.ly/2MG0g81
147 Zahra Billoo, Twitter, https://bit.ly/2lD56XC; https://bit.ly/2k5l10f
148 ADL, http://bit.ly/2ZqNpbL
149 Abbas Hamideh, http://bit.ly/2ND3xET
150 Al Awda, http://bit.ly/30FEwNc
151 Abbas Hamideh, Twitter, https://bit.ly/2ktGMHd, https://bit.ly/2lCPL9w

(Zahra Billoo, Twitter, 24 de julio del 2010)

(Zahra Billoo, Twitter, 13 de mayo del 2014)

(Abbas Hamideh, Twitter, 3 de febrero 3 del 2019)

Traducción:
No hace falta un museo 
del holocausto, ya que 
Israel se ha propuesto 
recrearlo

Traducción:
“Israel defendiéndose de 
los palestinos es análogo 
a afirmar que la Alemania 
Nazi se defendía del 
levantamiento judío”

Traducción:
Israel es una entidad de 
estilo nazi
Israel no es una 
democracia; es un 
apartheid y un limpiador 
étnico cuya ideología 
fundadora, el sionismo, es 
racismo – el antisionismo 
es un deber común
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En marzo del 2019, Hamideh dirigió una marcha de protesta que comenzó en 
la Casa Blanca y acabó delante de la conferencia de políticas del Comité de Asuntos 
Públicos de Israel (AIPAC). Dirigiéndose a la multitud, Hamideh proclamó:

“¡No estamos aquí para ser cariñosos con los sionistas progresistas, porque un 
sionista progresista es como un nazi progresista! ¡No hay diferencia entre un 
sionista progresista y un miembro nazi progresista!”.152

Este video se ha visualizado 23.000 veces.

152 Abbas Hamideh, Facebook, http://bit.ly/2KZU3BX publicado el 24 de marzo del 2019

(Abbas Hamideh, Twitter, 18 de abril del 2019)

(Abbas Hamideh, Facebook, 03/25/19)

Traducción:
Palestina y Auschwitz 
son espeluznantemente 
similares. 
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Joe Catron, el Coordinador de EE.UU. de Samidoun (mencionado anteriormente),153 
también habla del paralelismo antisemita entre Israel y la Alemania nazi.154

Leila Khaled, una terrorista del PFLP, que participó en el secuestro de un avión 
TWA en 1969 y el secuestro de un avión de El Al en 1970, es actualmente miembro 
del PFLP en un papel ‘diplomático’ como miembro del Departamento Político del 
PFLP.155 Por su puesto actual, Khaled es muy visible y activa en el movimiento de BDS 
en múltiples organizaciones. Por ejemplo, en el 2015, Khaled participó en una gira 
de recaudación de fondos para el BDS Sudáfrica.156 En un mensaje de apoyo al Día 
de los Prisioneros Palestinos en Bruselas. organizado por la organización promotora 
del BDS Samidoun,157 Khaled declaró:158

“La tortura israelí es la nueva versión de la tortura nazi... Os pido que 
intensifiquéis las campañas en vuestros países, en Bruselas y por todos los 
medios... contra los violentos y nuevos nazis que están ocupando Palestina”.

153 Samidoun, http://bit.ly/2Zjc8DH publicado el 25 de  febrero del 2018
154 Joe Catron, Twitter, https://bit.ly/2m5i6p5 ; https://bit.ly/2lImzOs
155 CNSNews.com, http://bit.ly/2ND6h59 publicado el 27 de  septiembre del 2017
156 BDS Sudáfrica, Facebook, http://bit.ly/2Zn7Zij, http://bit.ly/2Zt82bC
157 Samidoun, http://bit.ly/2MEPpvk publicado el 20 de abril del 2014
158 Charlotte Kates, https://bit.ly/2MOMiky ,07:35

( Joe Catron, Twitter, 07/07/18)

( Joe Catron, Twitter, 6 de septiembre del 2018)

Traducción:
Las restricciones en Al Aqsa por parte de 
Israel son similares a las de la Inquisición 
Nazi.  
El ministro palestino de asuntos religiosos 
compara las restricciones en el recinto de la 
mezquita del Al-Aqsa con la inquisición nazi

Traducción:
La Alemania nazi fomentó pogromos contra 
poblaciones en territorios ocupados.
Israel también fomenta pogromos contra 
la población civil en el territorio que está 
ocupando. ¿Es esto una comparación o dos 
hechos? Colonizadores y militares continúan 
sus asaltos conjuntos en el pueblo…
El pueblo de Urif, con una población de unos 
3.699, está situado al suroeste de Nablus. 
Debido a su proximidad a la colonización de 
Yitzhar y su...
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Ali Abunimah ,  el editor de Electronic Intifada  (ambos mencionados 
anteriormente), escribió un artículo llamado “Los nuevos nazis de Alemania ven 
a Israel como un modelo a seguir”, donde afirma: “Puede parecer impactante y 
descarada esta alianza pero se remonta a la primeros años de los movimientos 
sionistas y nazis”.159

En marzo del 2019, Dudu Masango-Mahlangu, miembro de la junta de BDS 
Sudáfrica (BDS-SA),160 escribió un artículo en el Mail & Guardian en el que comparó la 
situación de los palestinos con la de los judíos en los campos de concentración nazis:

“Los miserables de la tierra en los campos de concentración del Holocausto 
levantaron los puños y se embarcaron en levantamientos contra los nazis... Igual que 
el niño palestino que sale semana tras semana para escapar de su gueto...”. 

159 Electronic Intifada, http://bit.ly/2ZxKL88 el 1 de junio del 2019
160 Mail & Guardian, http://bit.ly/2L98zq0

Leila Khaled en un vídeo publicado por Charlotte Kates (Samidoun): La tortura israelí es la nueva versión de la 
tortura nazi (Leila Khaled, YouTube, publicado el 19 de abril del 2014)

(Electronic Intifada, Germany’s new Nazis see Israel as role model, June 1, 2019)

Traducción:
Los nuevos nazis de 
Alemania ven a Israel 
como modelo a seguir 

69



Detrás de la máscara

“Los palestinos se niegan a arrodillarse e insisten en luchar de pie, tal como lo 
hizo la gente en la Alemania nazi”.161

BDS Colombia en su sucursal nacional de la campaña BDS.162 A través de su 
cuenta de Twitter, BDS Colombia ha difundido comparaciones entre el régimen de la 
Alemania nazi y el Estado de Israel.163

161 Mail & Guardian, 6 de marzo del 2019, https://bit.ly/2H1Ih9n
162 BDSmovement.net, http://bit.ly/2ZtLHKX BDS Colombia, http://bit.ly/30CcJgw
163 BDS Colombia, Twitter, https://bit.ly/2lKfkVT

(Dudu Masango-Mahlangu, Mail & Guardian, 6 de marzo del 2019)

(BDS Colombia, Twitter, publicado el 15 de octubre del 2013)

(BDS Colombia, Twitter , published October 15, 2013)
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Malkah Feldman, una activista que apoya a muchas organizaciones del 
BDS, entre ellos el grupo radical anti-israelí CODEPINK164 y la organización del 
BDS americana Voz Judía para la Paz,165 y trabaja como Gerente Estratégico de 
Filantropía en la organización Grassroots International.166 Feldman compartió 
imágenes haciendo paralelismos entre la situación de los palestinos y el Holocausto, 
representando a los soldados israelís como nazis modernos que matan niños.167 

RESCOP, el principal 
organismo del BDS en 
España (mencionado 
anteriormente), tuiteó 
u n a  i m a g e n  d e  l a 
bandera israelí con una 
esvástica:168

164 Malkah B. Feldman, Facebook, http://bit.ly/2HH28tp
165 JVP Boston, http://bit.ly/2HH28tp, http://bit.ly/2LcGJsF, http://bit.ly/2NAlP9M, http://bit.ly/2NAlXWO
166 Grassroots International, http://bit.ly/2PeuYHv
167 Malka Feldman, Facebook, https://bit.ly/2lCmb3Z
168 RESCOP, Twitter, https://bit.ly/2kb6BMk

(Malkah Feldman, Facebook, published May 2012)

 (RESCOP-BDS, Twitter, 31 de julio del 2014)
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Líderes israelíes comparados a Hitler
La filial de Luton de la Campaña de Solidaridad con Palestina (mencionada 

anteriormente) comparó al Primer Ministro Benjamin Netanyahu con Hitler:169

Abbas Hamideh (mencionado anteriormente) tuiteó la siguiente comparación 
entre Hitler y el primer ministro Netanyahu.170

169 Luton PSC, Facebook, https://bit.ly/2lKty9e
170 Abbas Hamideh, Twitter, https://bit.ly/2m6vQ2U

(Luton PSC, Facebook, 15 de noviembre del 2014)

(Abbas Hamideh, Twitter, publicado el 13 de mayo del 2016)

Traducción:
“SOMOS LA RAZA 
SUPERIOR.”
“SOMOS EL PUEBLO 
ELEGIDO DE DIOS.”

Traducción:
IZQUIERDA: SOMOS EL 
PUEBLO ELEGIDO
DERECHA: SOMOS LA 
RAZA ELEGIDA
ABAJO: MISMAS 
PALABRAS…MISMA 
LOCURA
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Palestinos Encarcelados en Campos de Concentración 
y Guetos

Josh Ruebner, ex Director de Defensa Nacional de la principal organización 
del BDS, La Campaña Americana por los Derechos de los Palestinos (USCPR, 
mencionada anteriormente),171 alegó que Israel estudió “lo que hicieron los nazis en 
el gueto de Varsovia” para informarse sobre cómo actuar contra los palestinos en 
Gaza. Declaró:

“Israel, los líderes militares, analizaron los planes nazis para el gueto de Varsovia 
para aprender a librar su guerra y ocupación en la Franja de Gaza... Israel está 
estudiando los planes de los nazis para formular sus propios planes”.172

Hatem Bazian, presidente de Musulmanes Americanos por Palestina y fundador 
de Estudiantes por la Justicia en Palestina, (ambos mencionados anteriormente) 
calificó a Gaza como “un gueto epistémico de Varsovia...”.173

171 USCPR, http://bit.ly/2ZtMziH
172 YouTube, http://bit.ly/3413poE
173 Hatem Bazian, Twitter, http://bit.ly/2HpIIZx

Josh Reubner: ... Israel está estudiando los planes de los nazis para formular 
sus Planes (Josh Ruebner, Youtube, abril de 2012)

(Dr. Hatem Bazian, Twitter, 13 de julio del 2015)

Traducción:
“Gaza: un gueto de Varsovia epistémico solo 
que esta vez son diferentes semitas los que 
están encerrados”.
Gaza: el crimen de guerra interminable
Cada palestino y residente de Gaza es un caso 
andante de Síndrome Post Traumático que 
nunca se permitirá diagnosticar o tratar, al 
contrario, el remedio elegido es más castigo, 
encarcelamiento, tortura…
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La cuenta oficial de Twitter del movimiento de BDS, (operado por el Comité 
Nacional BDS (BNC), mencionado anteriormente),174 se refirió a la Franja de Gaza 
como un “gueto” palestino.175 

La Campaña Palestina del Boicot Académico y Cultural de Israel (PACBI, 
mencionado anteriormente) es el brazo cultural y académico del BNC.176 En el 
período previo al concurso de Eurovisión de 2019 en Tel-Aviv, PACBI tuiteó que los 
turistas deberían rebelarse contra la colocación por parte de Israel de palestinos en 
el “Gueto de Gaza”.177 

174 BDS, Twitter, https://bit.ly/2lRH8I3
175 BDS, Twitter, http://bit.ly/2PfIxXr publicado el 14 de junio del 2019
176 BDSmovement.net, http://bit.ly/2U7vGFa
177 PACBI, Twitter, http://bit.ly/2MH615w

(BDS Movement, Twitter, published June 14, 2019)

(PACBI, Twitter, 5 de mayo del 2019)

Traducción:
Los drones de Elbit Systems son cruciales 
para los continuos ataques de Israel y la 
vigilancia de los palestinos atrapados en el 
gueto de Gaza.
Las campañas del BDS presionan @HSBC 
para que desinviertan completamente y 
@AXA en Francia para que desinviertan 
parcialmente de Elbit.
¡AXA debe desinvertir completamente!

Traducción:
Los turistas están rechazando Eurovisión 
en el Tel Aviv del apartheid, asqueados por 
los asesinatos de Israel a civiles palestinos 
en el gueto de Gaza. Todos los participantes 
deberían retirarse del concurso.
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Haidar Eid, un activista principal de PACBI178 (mencionado anteriormente) 
comparó la política israelí con la de los nazis y utilizó los términos “Guetos” y “Campo 
de concentración” para hacer la comparación.179

En una entrevista de diciembre del 2013 a la revista CounterPunch, Roger 
Waters dijo:

“Lo que dice, por ejemplo, el rabinato de la derecha, que todos los que no 
son judíos, solo están en la tierra para servirlos y creen que los indígenas de 
la región, que echaron de su tierra en 1948 y han seguido echando desde 
entonces, son subhumanos. Los paralelismos con lo que sucedió en los años 30’ 
en Alemania son tan increíblemente obvios... Muchas personas fingieron que la 
opresión de los judíos no estaba ocurriendo. Desde 1933 hasta 1946. Así que 
este no es un escenario nuevo. Excepto que esta vez es el pueblo palestino que 
está siendo asesinado”.180

178 Haider Eid se describe aquí como un activista principal del PACBI, http://bit.ly/343Azng
179 Haider Eid, Twitter, https://bit.ly/2kb74OA ; https://bit.ly/2lYn6M2
180 CounterPunch, http://bit.ly/2U8dpb0

(Haidar Eid, Twitter, 16 de agosto del 2017)

(Haidar Eid, Twitter, 16 de agosto del 2017)

Traducción:
Como los guetos judíos 
de la Europa antisemita, 
Gaza se ha convertido 
en la expresión territorial 
del odio sionista hacia los 
palestinos nativos.

Traducción:
Desde la valla este del 
campo de concentración 
de Gaza
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BDS Ámsterdam, publicó en Twitter: “Gaza es el campo de concentración más 
grande del mundo, de más de 65 años, bajo el control [s]ionista”.181 (Incluso las 
fechas no son correctas ya que la Franja de Gaza estuvo bajo control israelí desde 
1967 y se retiró unilateralmente en el 2005).

Ali Abunimah, editor de Electronic Intifada (mencionado anteriormente), publicó 
un tuit después del fallecimiento de la esposa del presidente israelí, en el que 
comparó a los soldados israelíes con “guardias de guetos, ocupantes, francotiradores 
y otros asesinos de niños palestinos”.182

181 BDS Ámsterdam, Twitter, http://bit.ly/2U3XURs publicado el 1 de enero del 2014
182 Ali Abunimah, Twitter, http://bit.ly/2PebfaY

(BDS Ámsterdam, Twitter, publicado el 1 de enero del 2014)

(Ali Abunimah, Twitter, publicado en junio del 2019)

Traducción:
He leído muchos 
testimonios dedicados a 
Rujama Rivlin, la mujer del 
presidente de Israel, que 
acaba de fallecer. Pero 
saber que era “como una 
madre” para los guardias 
de los guetos, ocupantes, 
francotiradores y otros 
asesinos de niños 
palestinos, es una horrible 
mancha en el recuerdo de 
una persona.
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El Sionismo comete otro Holocausto
Ana Sánchez, Oficial de Campañas Internacionales del Comité Nacional 

de BDS (BNC, mencionado anteriormente)183 y residente en España, tuiteó: “Del 
Holocausto Nazi al Sionista” e incluyó un artículo que amplía esta comparación 
antisemita.184

BDS Madrid (mencionado anteriormente), que es un capítulo español local de 
la campaña internacional de Boicot, desinversiones y sanciones.185 La organización 
publicó el siguiente tuit.186

183 BDSmovement.net, http://bit.ly/328rrfz
184 Ana Sánchez (anitajeru), Twitter, http://bit.ly/2ZqRKM5
185 Boicotisrael.net, http://bit.ly/2ZCmvSI
186 BDS Madrid, Twitter, http://bit.ly/2Pf5jP2

(Ana Sánchez, Twitter, 21 de julio del 2014)

(BDS Madrid, Twitter, publicado el 8 de enero del 2013)
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Traducción:
¿Cuál es la diferencia entre 
los judíos y una pizza? La 
pizza sale del horno

Ordenan matar a judíos inspirados por los nazis
A continuación hay varios ejemplos donde los miembros de Estudiantes por 

la Justicia en Palestina (SJP, mencionados anteriormente) publicaron declaraciones 
antisemitas en sus cuentas de redes sociales.

Estos ejemplos demuestran cómo la forma extremista de ver el mundo de 
los líderes del movimiento BDS llega hasta los activistas de base en forma de una 
retórica antisemita evidente.

Todas estas publicaciones han sido eliminadas posteriormente:

Traducción:
El mundo sería muuuucho 
mejor sin judíos

Traducción:
Jajaja, vamos a meter 
algunos judíos en el horno

Traducción:
Prende Fuego a los judíos
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En 2017, Samer Owaida, un activista de SJP187 publicó en Instagram, “mata a 
tu nazi local”. Un seguidor de Owaida respondió: “mata a tu sionista local” a lo que 
Owaida respondió “la misma mierda”.188

187 Walid Shami (Samer), Twitter, http://bit.ly/2HqE7GC Ver tuit del 3 de octubre del 2015
188 Samer Owaida, Instagram, https://bit.ly/2kywiX6

(Samer Owaida, Instagram, 30 de septiembre del 2017)
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A LOS JUDÍOS EL DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN
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Los activistas y organizaciones de 
BDS niegan el derecho judío a la 
autodeterminación en el Estado 
de Israel - en cualquier frontera. 
El movimiento BDS ignora e 
intenta deliberadamente refutar 
la conexión histórica o religiosa de 
los judíos con su tierra natal.



El Movimiento del BDS que deniega el derecho judío a su autodeterminación

Introducción
Este último capítulo cita ejemplos en los cuales los activistas y organizaciones 

del BDS niegan el derecho de Israel a existir como Estado judío o el derecho de los 
judíos a la autodeterminación en el Estado de Israel, en cualquier frontera.

El movimiento de BDS retrata a Israel como esencialmente ilegítimo y criminal, e 
ignora deliberadamente cualquier conexión histórica o religiosa judía con la patria judía.

De hecho, el documento de fundación del movimiento de BDS exige que Israel 
ponga fin a “su ocupación y colonización de todas las tierras árabes”, lo que implica 
claramente que todo el Estado de Israel está en “tierras árabes” y, como tal, debe ser 
evacuado por completo.189 En otras palabras, un fin a Israel como Estado judío.

Los ejemplos citados en este capítulo se refieren a: Israel sin derecho a existir 
(negación de la autodeterminación); y exige la disolución de Israel (el “proyecto sionista”).

Los ejemplos en este capítulo concuerdan con al siguiente ejemplo en la 
Definición Práctica del IHRA:

 ƈ Negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación al afirmar que la 
existencia del Estado de Israel es racista, por ejemplo.

189   Página oficial del movimiento de BDS https://bit.ly/344KfOK, énfasis añadido
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Israel no tiene Derecho a Existir
Omar Barghouti, cofundador del movimiento BDS (mencionado anteriormente), 

ha rechazado repetidamente la aceptación de un Estado judío en cualquier 
frontera del actual Israel. En una conferencia del 2014, dijo: “Definitivamente, muy 
definitivamente, nos oponemos a un estado judío en cualquier parte de Palestina. 
Ningún palestino, palestino racional, no un palestino traidor, aceptará nunca un 
estado judío en Palestina”.190

En un artículo del New York Times de julio del 2019 titulado: “¿Es antisemita el 
BDS?” Cuando le preguntaron a Omar Barghouti si los judíos podían tener su propio 
estado. El respondió: “No en Palestina”.191

Hatem Bazian (mencionado anteriormente), fundador de organizaciones 
promotoras del BDS, Musulmanes Americanos por Palestina y Estudiantes por la 
Justicia en Palestina (AMP, SJP, ambos mencionados anteriormente), niega el derecho 
judío a la autodeterminación y cualquier conexión judía con la Tierra de Israel, 
dirigiéndose a los judíos americanos en el siguiente tuit, “No tenéis derecho de 
nacimiento”: 192

190 YouTube, http://bit.ly/2ZnA9ZG, See 01:08
191 The New York Times, https://nyti.ms/324C8zD
192 Hatem Bazian, Twitter, http://bit.ly/2U73yCr

Traducción:
Lo siento judíos 
americanos, no tenéis 
derecho de nacimiento. 

Omar Barghouti habla en una conferencia del 2014 : Ningún palestino…aceptará nunca un estado judío en 
Palestina (Omar Barghouti, Youtube, 2014)

(Dr. Hatem Bazian, Twitter, 26 de julio del 2017)
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El activista americano del BDS, Abbas Hamideh (mencionado anteriormente) 
ha declarado en repetidas ocasiones que Israel no tiene derecho a existir y que el 
sionismo es racista.193

Hamideh también fue uno de los muchos activistas del BDS que compartió 
un artículo del hacker y activista americano Jeremy Hammond en el Foreign Policy 
Journal, afirmando que Israel no tiene derecho a existir y calificó a Israel como un 
“régimen fundamentalmente racista”. 194

193 Abbas Hamideh, Twitter, http://bit.ly/2Hs1YG0; ibid, http://bit.ly/2HsMmBZ; ibid, http://bit.ly/2Lbrfp2;  
ibid, http://bit.ly/2ZxkneK; ibíd, http://bit.ly/2ZqEs6l 

194 Abbas Hamideh, Twitter, https://bit.ly/2lFeUjI

Traducción:
Por qué Israel no tiene 
“Derecho a Existir”

(Abbas Hamideh, Twitter, 11/19/16) 

(Abbas Hamideh, Twitter, 12/12/13)

(Abbas Hamideh, Twitter, 02/24/13)

(Abbas Hamideh, Twitter, 04/27/14) 

(Abbas Hamideh, Twitter, 12/11/12)

( Jeremy R. Hammond, Foreign Policy Journal, 15 de marzo del 2019)

Traducción: Israel NO Tiene derecho a existir. 
La entidad terrorista es ilegal y no tiene otro 
fundamento para existir más que una ideología 
del estilo de ISIS.

Traducción: ¡El terror no tiene derecho a existir! ¡Acaba 
con Israel ya!

Traducción: Israel no tiene derecho a existir. 
¿Es una declaración antisemita? ¡Te aguantas!

Traducción: 
Repito ”ISRAEL” NO TIENE DERECHO A EXISTIR.

Traducción: Y para que conste “Israel” no tiene 
derecho a existir, fin!
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El Movimiento de la Juventud Palestina (PYM), un movimiento internacional 
que dice que su misión es lograr la “liberación completa de Palestina”, promueve el 
boicot a Israel y ha sido, por ejemplo, un socio de AMP, en la campaña para boicotear 
los dátiles israelíes para romper el ayuno durante el reciente Ramadán.195

PYM tuiteó: “La entidad sionista no tiene derecho a existir.”196 

195 PYM, Facebook, http://bit.ly/2L0Rdgd
196 PYM-USA, Twitter, http://bit.ly/2ZgaVx0 

Traducción:
Impresionante artículo 
sobre Por qué “Israel” no 
tiene Derecho a Existir. Es 
la sencilla verdad y todo lo 
demás es un mito.
Por qué “Israel” no tiene 
Derecho a Existir
Apologistas por los 
crímenes de Israel contra 
los palestinos alegan que 
el estado tiene “derecho a 
existir” en un esfuerzo por 
legitimar la limpieza étnica 
de Palestina.

(PYM, Twitter, 6 de novembre del 
2017)

(Abbas Hamideh, Twitter, 22 de marzo del 2019)
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Exigen la Disolución de Israel
Haidar Eid, un activista principal del Boicot Académico y Cultural a Israel 

palestino (PACBI, mencionado anteriormente), que forma parte del Comité Nacional 
BDS (BNC, mencionado anteriormente),197 declaró en una publicación de Facebook: 
“enterraremos al sionismo... y cuando lo hagamos, el mundo blanco... nos rogará 
que seamos piadosos.”198

El presidente de Musulmanes Americanos por Palestina (AMP) y fundador 
de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP), Hatem Bazian (mencionado 
anteriormente), publicó un tuit que decía “La ‘Nación judía’ es el mito central del 
sionismo. Hay que disolverla”.199 

197 Maan News Agency, http://bit.ly/2PfpvjC
198 Haidar Eid, Facebook, http://bit.ly/2ZqBBpV
199 Hatem Bazian, http://bit.ly/2U3GGUi 

Traducción:
La ‘Nación judía’ es el mito 
central del sionismo. Hay 
que disolverla.
La ‘Nación judía’ es el mito 
central del sionismo. Hay 
que disolverla.Detrás de 
todo lo que hace Israel 
hay una noción central- 
la de la ‘Nación Judía’. 
Informa sobre todo lo 
que hace Israel, y está 
en el centro de todas sus 
infracciones.

Traducción:
Enterraremos el sionismo, antes o después. 
Y cuando lo hagamos, el mundo blanco 
que no está haciendo nada para acabar 
con los crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad cometidos por el 
establecimiento sionista y askenazi, nos 
rogará que seamos generosos y piadosos. 
¡Exactamente lo que los sionistas NO SON!

(Haidar Eid, Facebook, 2 de febrero del 2018)

(Hatem Bazian, Twitter, publicado el 19 de abril del 2018)
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Sana’a Daoud, miembro de la junta nacional (hasta el 21 de julio del 2019) 
de Musulmanes Americanos por Palestina (AMP, mencionado anteriormente)200  
y miembro de la junta del capítulo AMP de Chicago (AMP Chicago),201 publicó el 
siguiente dibujo en su perfil de Facebook. Muestra el borrado del pueblo judío/
estado judío (simbolizado por la Estrella de David).202

Ahmed Moor es un activista del BDS palestino-americano que nació en la Franja 
de Gaza. Es un compañero de P.D. Soros, coeditor de Después del Sionismo: Un 
Estado para Israel y Palestina, y cofundador y director general de liwwa.com y publicó 
un artículo en Al-Jazeera que presenta y apoya el movimiento de BDS con el título: “El 
Ascenso del Boicot, Desinversiones y Sanciones”.203

Moor publicó un artículo en Mondoweiss con el título “El BDS es un proyecto 
a largo plazo con un potencial radicalmente transformador”. En el artículo admite: 
“Está bien. Entonces el BDS significa el fin del estado judío...”.204

200 AMP, http://bit.ly/2KWDiHS 
201 AMP-Chicago http://bit.ly/2MDGiLi 
202 Sana’a Daoud Facebook, http://bit.ly/2ZqLST3;  La caricatura que Daoud compartió, se publicó en el 

periódico Al-Raya el 31 de enero del 2010; Artista: Amya Ghakhya 
203 Al Jazeera, http://bit.ly/2U4hLQo
204 Mondoweiss, http://bit.ly/2HsVLts

 (Sana’a  Daoud, Facebook, publicado el 7 de junio del 2010)
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“Boicot al Apartheid Israelí Irlanda” es un grupo irlandés de Facebook que 
declara que el objetivo de la página es “sacar todos los productos israelíes de Irlanda 
y dejar de financiar una economía israelí que asesina a miles de civiles palestinos 
inocentes e indefensos”.205

El “Boicot al Apartheid Israelí Irlanda” publicó una imagen en la que tachó a 
Israel y escribió “Palestina”, implicando que el Estado de Israel no debería existir”. 206

205 Boicot al Apartheid Israeli Irlanda, Facebook, http://bit.ly/2U5EQCh
206 Boicot al Apartheid Israeli Irlanda, Facebook, http://bit.ly/2ZtNHi0

(Boicot al Apartheid Israelí Irlanda, Facebook, 24 de septiembre del 2018)
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En la introducción de este informe, el ex viceprimer ministro y prisionero 
de Sion, Natan Sharansky, propone una herramienta útil para desenmascarar el 
antisemitismo del movimiento Boicot, Desinversiones, Sanciones (BDS) y diferenciar 
entre la crítica legítima de Israel y la retórica antisemita. Con su “test 3D” (la retórica 
involucra demonización, deslegitimación o doble moral), se puede ver claramente 
que las declaraciones de los líderes y las organizaciones del BDS citados en este 
informe cumplen con todos estos criterios.

El movimiento de BDS demoniza y 
deslegitima constantemente a Israel y no 
exige de ninguna otra nación estándares 
similares. Sus líderes niegan el derecho 
a la autodeterminación judía dentro 
de cualquier frontera, niegan cualquier 
conexión histórica o religiosa judía con 
la patria judía y buscan crear un clima 
propicio para la disolución del Estado 
judío. En un resumen, el BDS cumple con 
test de antisemitismo.

Desde su fundación, la dirección del movimiento de BDS ha utilizado los 
derechos humanos para crear una apariencia de crítica política legítima a Israel, 
enmascarando su intención de deslegitimar al Estado judío para que finalmente se 
produzca su desaparición.

Ocultar sus verdaderos objetivos es el modus operandi del movimiento de BDS. 
Dirigidos por el Comité Nacional de BDS de Ramallah, los líderes del movimiento 
saben que tienen que intentar ocultar sus verdaderas intenciones y, al hacerlo, 
engañan a Occidente para que crean que el BDS es un movimiento no violento 
por los derechos humanos - no un movimiento racista, revisionista dedicado a la 
disolución de toda una nación.

En un informe anterior, “Terroristas de traje”, se desveló la conexión entre el 
BDS y entidades terroristas reconocidas como Hamás y el Frente Popular para la 
Liberación de Palestina.

El objetivo de este informe es desenmascarar el antisemitismo del movimiento 
de BDS, demostrando cómo utiliza tropos antisemitas para estigmatizar y demonizar 
a Israel, con el objetivo a largo plazo de lograr el fin de Israel como estado judío.

CONCLUSIÓN

El objetivo de este informe es 
desenmascarar el antisemitismo del 
movimiento de BDS, demostrando 
cómo utiliza los tropos antisemitas 
para estigmatizar y demonizar a 
Israel con el objetivo, a largo plazo, 
de lograr el fin de Israel como 
estado judío 
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Como se puede observar en el informe, los mensajes propagados por el 
movimiento de BDS son antisemitas según la Definición Práctica de la Alianza 
Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que ya ha sido adoptada 
formalmente por 15 países y por la Unión Europea. El informe también indica cómo 
el movimiento de BDS convierte en aceptable la retórica antisemita cuando se utiliza 
en un contexto anti-Israel, insensibilizando así a Occidente al antisemitismo. Si no se 
controla, esto puede convertirse en un catalizador de manifestaciones antisemitas 
contra los ciudadanos judíos de los países occidentales.

Para combatir esta tendencia, Alemania ha aprobado recientemente una 
resolución que califica como antisemitas los patrones y métodos de argumentación 
del movimiento de BDS y la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha 
aprobado una resolución bipartidista que se opone al BDS. Los líderes occidentales 
también han emitido fuertes declaraciones en contra el movimiento.

Se necesita más acción. Los gobiernos de las democracias occidentales 
deben tomar medidas para continuar desvelando la conexión entre el BDS y el 
antisemitismo, y aprobar resoluciones vinculantes para combatir el movimiento, 
negar fondos a las organizaciones pro-BDS y eliminar la retórica antisemita de las 
redes sociales.
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APÉNDICE A  –
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES DEL BDS CITADOS  
EN ESTE INFORME 

Organizaciones
Al-Awda- La Coalición Palestina por el Derecho al Retorno, 51 
Al-Awda, El Movimiento Palestino por el Derecho al Retorno, 65 
Al-Watan, 20-21
Musulmanes Americanos por Palestina (AMP), 12, 45-46, 50, 62, 72, 82, 84, 85-86
BADIL - Centro de recursos para la residencia palestina y los derechos de los 
refugiados, 12, 42-43 
BDS Ámsterdam, 75
BDS Colombia, 69
BDS Francia, 58, 64, 75
BDS Madrid, 63, 76
Comité Nacional del BDS (BNC), 10, 11, 12, 17, 38, 39, 41, 49, 52, 61, 73, 76, 85, 88
BDS Sudáfrica (BDS-SA), 67, 68, 
Boicot al Apartheid Israelí Irlanda, 87 
CODEPINK, 70
Consejo de Relaciones Americanas-Islámicas (CAIR), 46, 47, 65
Intifada Electrónica (EI), 20, 39, 47, 50, 68, 75 
Asociación Islámica por Palestina (IAP), 45 
Círculo Islámico de América del Norte (ICNA), 46 
Kairos Palestine, 40-41
Sociedad Musulmana Americana (MAS), 46
Estudiantes Nacionales por la justicia en Palestina (NSJP), 50
Campaña palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI), 16, 73-74, 85
Yihad Islámica Palestina (PIJ), 51
Fuerzas Nacionales e Islámicas Palestinas (PNIF), 17,
Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC), 12, 21, 39-40, 44, 59-60, 62, 71 
Movimiento de la Juventud Palestina (PYM), 84
Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), 10, 14, 17, 21, 38, 49, 67, 88
PSC Leeds, 59
PSC Luton, 21, 59-60, 62, 71
PSC Waltham Forest, 44 
Radio Anti-Zionist, 52
Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), 63, 70 
Samidoun, 49, 67-68,
Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP), 19, 45, 50, 53, 72, 77-78, 82, 85
Campaña Americana por los Derechos de los Palestinos (USCPR), 41-42, 72
Red Americana de la comunidad palestina (USPCN), 50, 64
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ACTIVISTAS
Abudayyeh, Hatem, 50
Abuirshaid, Osama, 46, 54
Abunimah, Ali, 39, 68, 75
Adel, Mahmoud, 41 Al Najjar, Mazen, 51
Ateek, Rev Dr. Naim, 40-41 Ayloush, Hussam, 47
Barghouti, Fadi, 61-62
Barghouti, Omar, 7, 11, 17, 61, 82
Bazian, Hatem, 45, 47, 50, 53, 72, 82, 85
Billoo, Zahra, 65
Catron, Joe, 49, 67
Daoud, Sana’a, 12, 86
Eid, Haidar, 74, 85
Falastinya, Saadia, 58
Feldman, Malkah, 70
Geovanis, Christine, 64
Hamideh, Abbas, 65-66, 71, 83-84
Khaled, Leila, 67-68
Khawaja, Salah, 12, 38, 61-62
Latuff, Carlos, 20, 21, 51, 59 
Lamont Hill, Marc, 41-42 
Masango-Mahlangu, Dudu, 68-69
Moor, Ahmed, 86
Nawajaa, Mahmoud, 52
Owaida, Samar, 78
Ruebner, Josh, 72
Sabaaneh, Mohammad, 20
Sanchez, Ana, 76
Shakeel, Syed, 62
Shibly, Hassan, 46
Tonge, Jenny, 40
Waters, Roger, 21, 47-48, 52-53, 61, 74
Wilkinson, Sarah, 62
van Norren, Robert Willem, 49
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APÉNDICE B - 
A continuación, una traducción no oficial de la resolución del Bundestag.

Deutscher Bundestag

Material Parlamentario Impreso 19/10191 19th Periodo Legislativo

15 de mayo del 2019

Moción

Por las facciones parlamentarias CDU/CSU, SPD, FDP y BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Para enfrentar el movimiento BDS con resolución - Lucha contra el antisemitismo

El Bundestag alemán decidirá:

I. El Bundestag alemán señala:

El Bundestag alemán reconoce inalterablemente su propia promesa de 
denunciar y combatir el antisemitismo en todas sus formas, y afirma expresamente 
la moción aprobada por las facciones parlamentarias de CDU / CSU, SPD, FDP y 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN “Luchando contra el Antisemitismo Resolutivamente” del 
17 de enero del 2018.

Según la definición práctica de la Alianza Internacional para el Recuerdo del 
Holocausto, el antisemitismo se define como una percepción particular de los judíos, 
que puede expresarse como odio hacia los judíos. El antisemitismo se dirige con 
palabras o con acciones contra individuos judíos o no judíos, y/o sus propiedades, así 
como contra la comunidad judía o las instituciones religiosas. Además, el Estado de 
Israel, que puede entenderse como una forma de colectivo judío, puede ser objeto 
de tales ataques.

No existe una justificación legítima para las posiciones antisemitas. El decidido y 
rotundo “No” hacia el odio contra los judíos, independientemente de su ciudadanía, 
es parte de la razón de ser de Alemania. El antisemitismo, con sus consecuencias 
asesinas, ha sido la forma más devastadora de enemistad centrada en el grupo en 
la historia de nuestro país y en toda Europa, y todavía hoy es una amenaza para las 
personas de fe judía, así como para nuestro orden democrático libre. Es inaceptable 
que el antisemitismo haya aumentado en los últimos años y que la comunidad judía 
se sienta cada vez más insegura.

Quien difama a las personas debido a su identidad judía, intenta limitar su 
movimiento, duda del derecho de existencia de Israel como un estado judío y 
democrático o el derecho de Israel a su defensa nacional se encontrará con nuestra 
máxima oposición.

Por una responsabilidad histórica especial, Alemania está comprometida con la 
seguridad de Israel. La seguridad de Israel es parte de la razón de ser de nuestro 
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país. Nos adherimos a una solución de dos estados, como afirma el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en numerosas resoluciones: Un Estado judío 
democrático de Israel y un Estado palestino independiente, democrático y viable.

Durante muchos años, el “Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones” -  
(BDS) también en Alemania, ha exigido el boicot a Israel, de productos, servicios 
israelíes, artistas, científicos y atletas israelíes. Exigir el boicot conduce en su 
radicalismo a una estigmatización de los ciudadanos israelíes y ciudadanos de la 
fe judía en su conjunto. Esto es inaceptable y debe ser condenado con la mayor 
firmeza.

Los patrones y métodos de argumentación del Movimiento de BDS son 
antisemitas. Cuando la campaña exige boicotear a artistas israelíes, así como las 
pegatinas de “No comprar” en productos israelíes, desanimando así su compra, nos 
recuerda la fase más terrible de la historia alemana. “No comprar”: las pegatinas 
del movimiento de BDS en productos israelíes, inevitablemente encienden los 
recuerdos de la orden nazi (NS) - “Kauft nicht bei Juden!” (¡No compren a judíos!) y de 
los destrozos de las fachadas y ventanas de las tiendas.

El Bundestag alemán condena todas las declaraciones y ataques antisemitas, 
que supuestamente se formulan como críticas a la política del Estado de Israel, pero 
en realidad, son una expresión de su odio hacia el pueblo judío y su religión y lo 
confrontarán con determinación.

II. El Bundestag alemán se enorgullece de que numerosas comunidades 
(municipios) hayan decidido negar al movimiento o a los grupos del BDS, que 
promueven los objetivos de la campaña, el apoyo financiero y la asignación de salas 
públicas. 

III. El Bundestag alemán decide:
1. Volver a enfrentarse a todas las formas de antisemitismo desde su 

concepción con la mayor consistencia, condenar la campaña del BDS y el 
boicot a los bienes y empresas israelíes, así como a los científicos, artistas 
y atletas israelíes

2. No proporcionar salas ni instalaciones, que estén bajo la autoridad de la 
administración del parlamento, a organizaciones que hacen declaraciones 
antisemitas o cuestionan el derecho de Israel a existir. El parlamento 
alemán insta al gobierno federal a que no apoye ningún evento del 
movimiento de BDS o de grupos que apoyen activamente sus objetivos;

3. No cesar en su apoyo al Gobierno Federal y al Comisario Federal para la 
Vida Judía en Alemania y la Lucha contra el antisemitismo, en el área de 
la prevención, así como en la lucha decidida contra el antisemitismo y 
cualquier forma de racismo;

4. No apoyar financieramente a ninguna organización que cuestione el 
derecho de Israel a existir;
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5. No apoyar financieramente ningún proyecto que exija boicot a Israel, o 
apoye activamente al movimiento BDS;

6. Pide a los Länder (estados), ciudades y comunidades y a todos los 
interesados públicos, que sigan esta postura.

Berlín, 15 de mayo del 2019

Ralph  Brinkhaus,  Alexander  Dobrindt  y Facción Parlamentaria Andrea Nahles y 
Facción Parlamentaria

Christian Lindner y Facción Parlamentaria

Katrin Göring-Eckhardt, Dr. Anton Hofreiter y Facción Parlamentaria
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APÉNDICE C - 
El Comité Nacional Palestino del BDS (BNC)

El Comité Nacional Palestino del BDS (BNC) es la organización que encabeza 
la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. No 
reconoce el derecho de Israel a existir, se opone al proceso de paz entre israelíes y 
palestinos, y se dedica a boicotear y aislar a Israel.

El Comité Nacional de BDS tiene un brazo cultural-académico, la Campaña 
Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel (PACBI). PACBI emplea 
tácticas de acoso e intimidación contra artistas, actores y otras figuras culturales 
que mantienen vínculos con Israel. El Comité Nacional del BDS tiene coordinadores 
ubicados en todo el mundo, incluso en Europa (España), Estados Unidos, Asia del Sur 
(India), Medio Oriente y América Latina.

El  Comité Nacional Palestino del BDS (BNC) es una coalición de 28 
organizaciones, asociaciones y sindicatos palestinos, el primero de la lista es el 
Consejo de Fuerzas Nacionales e Islámicas en Palestina, también conocido como las 
Fuerzas Nacionales e Islámicas Palestinas (PNIF).207El PNIF es signatario de “Exigir 
el BDS desde el 2005” 208palestino y de la Conferencia BNC fundadora del 2007, 
así como de las conferencias BNC posteriores. Fundado en el 2000, su propósito 
es liderar y coordinar actividades terroristas entre sus diversas organizaciones 
miembros en el apogeo de la violencia palestina desde 2000-2003. 209

El PNIF es un marco de coordinación para 12 facciones nacionales y religiosas 
palestinas, incluidas 5 organizaciones terroristas, entre ellas las organizaciones 
terroristas reconocidas Hamás, PFLP y Yihad Islámica. 210

207 Sitio web BNC, “La Conferencia anual”, https://bdsmovement.net/bnc
208 Sitio web BNC, 9 de julio del 2005, https://bdsmovement.net/call
209 PMW, septiembre del 2019, https://www.youtube.com/watch?v=Ys-V2gZn0N4
210 Jerusalem Media & Communication Center (“Al Aqsa Intifada”), febrero del 2001, 

http://web.archive.org/web/20051027143846/http:/www.jmcc.org:80/banner/banner1/bayan/
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Recientemente, el PNIF ha convocado revueltas en puntos críticos contra 
los israelíes que viven en Cisjordania y, tras el traslado de la Embajada de EE.UU. 
a Jerusalén, aumentó su hostilidad hacia Estados Unidos.211 El PNIF glorifica 
constantemente a los terroristas y sus acciones. Por ejemplo, celebró una 
manifestación en honor de los “Mártires de Palestina”, Ashraf Na’alwa y Salah 
Barghouti, que habían llevado a cabo ataques terroristas asesinos a finales del 2018.212

El PNIF ha exigido constantemente boicots a los productos israelíes, y continúa 
promoviendo regularmente el BDS. 213

211 News 24, May 2018, https://bit.ly/2MFEFtM
212 Facebook page of Shehab media agency,  

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/ photos/a.182662565109505/3118248571550875
213 Institute for Palestine Studies, http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7936.pdf
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#UNMASKBDS
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Durante siglos los judíos han sido perseguidos por su fe. La estigmatización 
y la demonización de los judíos condujeron a la violencia, los pogromos y, 
en última instancia, al Holocausto. Con el establecimiento del Estado de 
Israel, surgió una nueva forma de antisemitismo, donde el odio al judío fue 
reemplazado por el odio al Estado judío.

Actualmente, al frente de la deslegitimación y demonización del Estado 
de Israel en Occidente, está el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones 
(BDS). Detrás de la bandera de los derechos humanos y bajo la apariencia de 
una crítica política legítima, el movimiento de BDS ha atacado incesantemente a 
Israel, incluso mediante el uso de una retórica antisemita. Este informe muestra 
casi 100 ejemplos de los principales activistas y organizaciones del BDS que 
utilizan tropos e imágenes antisemitas.

Como indica Natan Sharansky en el prólogo de este informe, “si vemos 
hoy las mismas herramientas de deslegitimación, demonización y doble moral 
que se utilizaron contra los judíos en el pasado, contra el colectivo judío, el 
Estado judío, sabemos que estamos presenciando una nueva cara del viejo 
antisemitismo”.

Este informe deja clara la necesidad de que los gobiernos 
occidentales y los líderes cívicos vigilen el antisemitismo en todas sus 
formas, incluida la practicada por el movimiento de BDS, y que tomen 
medidas proactivas para detener este odio.

#UNMASKBDS

Estado de Israel
Ministerio de Asuntos Estratégicos 

y Diplomacia Pública


