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Puntos principales del informe 

1. En septiembre de 2019, el Ministerio de Asuntos Estratégicos publicó el informe 

"Detrás de la máscara", que expone el vínculo entre la campaña de BDS y 

deslegitimación de Israel y el antisemitismo. El informe demostró que la campaña 

de BDS es de carácter antisemita, al presentar más de 80 ejemplos en los que los 

funcionarios de alto rango de la campaña de BDS publicaron contenido consistente 

con la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para el 

Recuerdo del Holocausto).  

2. A raíz del estallido de la crisis del coronavirus y continuando el informe 

anterior, el Ministerio de Asuntos Estratégicos ha estado siguiendo en las 

últimas semanas las manifestaciones de deslegitimación y antisemitismo en todo 

el mundo que vinculan a los judíos y al Estado de Israel con el brote del 

coronavirus. El seguimiento se realiza a través del monitoreo de las redes sociales, 

entre otras, de las organizaciones de deslegitimación y boicot, así como mediante el 

monitoreo de las declaraciones realizadas por funcionarios estatales y semiestatales 

hostiles. Junto con esto, el Ministerio lleva a cabo evaluaciones de situación con 

líderes del mundo judío y jefes de organizaciones civiles proisraelíes de todo el 

mundo.  

3. El cuadro de situación que emerge es el empleo generalizado del coronavirus 

con el propósito de promover la deslegitimación del Estado de Israel a través 

de la difusión de teorías de conspiración, utilizando motivos antisemitas. Una 

expresión de la gravedad de la situación fue presentada el 17 de abril por Ahmad 

Shahid, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas para asuntos de libertad de religión, que advirtió sobre el aumento del 

antisemitismo de resultas de la propagación del coronavirus y exigió medidas 

"firmes" contra el fenómeno.  
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4. Ilan Carr, asesor especial del presidente Trump en la lucha contra el antisemitismo, 

señaló recientemente que al igual que el nuevo antisemitismo no es más que el 

antisemitismo clásico adaptado a la realidad de un estado judío, también el 

antisemitismo sobre el tema del coronavirus es una adaptación a la situación actual: 

"Los antisemitas están haciendo lo que siempre han hecho, achacar la 

responsabilidad de la crisis actual a los judíos". Dijo que la administración está 

trabajando para concretar un plan estratégico para hacer frente al aumento 

significativo de los incidentes antisemitas en el país, enfocado en mantener la 

seguridad física de las comunidades judías, adoptar la definición de la IHRA como 

herramienta para las autoridades, abordar el antisemitismo en el ciberespacio y 

consolidar planes de estudio para una comprensión profunda de la tradición, la 

cultura y la historia judías.  

5. Las teorías de conspiración y las expresiones de deslegitimación con motivos 

antisemitas, recientemente difundidas en los contextos del coronavirus, se dividen 

en dos grupos:  

a. Antisemitismo clásico contra los judíos como continuación de las teorías de 

conspiración sobre la propagación de epidemias y enfermedades por los judíos 

que han prevalecido en Europa durante siglos. Los generadores principales son 

los círculos de extrema derecha de los Estados Unidos y Europa, y en cierta 

medida también ciertos elementos del público en general y la extrema izquierda.  

b. Antisemitismo moderno contra el Estado de Israel, como una continuación 

de las expresiones de deslegitimación de Israel. Los generadores principales son 

funcionarios estatales y semiestatales, organizaciones terroristas y activistas de 

la sociedad civil, como Irán, la Autoridad Palestina, Hamas y la campaña de 

BDS.  

6. Un motivo común de todas las declaraciones es que los judíos y/o el Estado de 

Israel son comparables al coronavirus y explotan la propagación del virus para 
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lograr objetivos económicos y políticos. Sobre la base de este motivo, se forman 

dos historias paralelas: una culpa a los judíos y la otra a Israel.  

 
El libelo antisemita 

"clásico" contra los judíos 

El libelo antisemita "nuevo" 

contra el Estado de Israel 
(como parte de la campaña de 

deslegitimación) 

El culpable Los judíos Israel  

La acción Aprovechamiento y diseminación del virus 

El objetivo Dominación mundial o codicia Control de la población palestina 

 

7. De hecho, el coronavirus últimamente ha llevado a extremistas de ambos 

extremos del espectro político a promover teorías de conspiración que incluyen 

la misma narrativa antisemita. En este contexto, el coronavirus sirve como una 

especie de estudio de caso del antisemitismo en el que "en condiciones de 

laboratorio" se ve cómo se usa, en torno al mismo motivo y el mismo libelo, tanto 

contra el Estado de Israel como contra los judíos.  

8. Esta evolución es de gran importancia, porque hasta la fecha, los líderes de la 

campaña de deslegitimación y boicot contra el Estado de Israel han argumentado 

que las posiciones antisionistas y antiisraelíes no son antisemitismo sino expresiones 

de crítica legítima. Sin embargo, la retórica en torno a la propagación del 

coronavirus muestra de manera directa y destacada que se trata de un motivo 

y un libelo antisemitas compartidos por los activistas de deslegitimación 

antiisraelíes y los antisemitas clásicos de los círculos de extrema derecha.  

 

 
El coronavirus ha llevado a extremistas de ambos extremos del 

espectro político a promover teorías de conspiración que incluyen la 

misma narrativa antisemita 
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9. De hecho, en las últimas semanas se ha observado una notable actividad de 

deslegitimación de Israel, que a menudo utiliza el motivo y el libelo antisemitas 

antes descritos, dirigida por varios elementos que se apoyan mutuamente.  

a. Las organizaciones de deslegitimación y boicot (BDS) en todo el mundo 

explotan la propagación del virus para atacar al Estado de Israel en relación con 

sus actividades frente a los palestinos, con énfasis en la Franja de Gaza. Estas 

organizaciones también difunden numerosas publicaciones en las redes sociales, 

algunas bajo hashtags centrales, comparando el sionismo y el Estado de Israel al 

coronavirus. Estos hashtags tienen una exposición potencial a millones de 

seguidores en todo el mundo y de ello deriva el peligro de su circulación. 

b. Paralelamente a los esfuerzos de las organizaciones civiles, desde el comienzo de 

la propagación del virus en la región, altos funcionarios palestinos liderados por 

el primer ministro Mohammad Shtayyeh han estado promoviendo teorías de 

conspiración y libelos de sangre contra Israel. Todo ello, integrando elementos 

antisemitas e incitación, cuyo motivo central es la acusación de que Israel es la 

responsable de propagar y difundir el virus en los territorios de la Autoridad 

Palestina y Jerusalén Este. Según ellos, Israel propaga deliberadamente el virus, 

entre otros medios a través de trabajadores palestinos que trabajan en su territorio 

y vuelven enfermos. Muchos funcionarios del gobierno palestino incluso 

comparan el Estado de Israel con el virus, alegando que los palestinos están 

luchando contra dos virus: la ocupación y el coronavirus. En los últimos días, 

estos elementos también han hecho circular nuevas narrativas antisemitas que 

recuerdan los libelos de sangre del envenenamiento del agua potable y los pozos, 

según los cuales Israel está vertiendo aguas residuales de asentamientos 

"infectados" con coronavirus en los territorios palestinos y enterrando en ellos 

desechos médicos contaminados con coronavirus.  
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c. De modo similar, Irán también participa en la difusión de teorías antisemitas. 

Elementos iraníes, entre otras cosas a través de medios de comunicación 

vinculados con el régimen, están difundiendo declaraciones y caricaturas 

antisemitas en las que se describe a los judíos y a Israel como responsables de la 

propagación del virus (ver más abajo).  

10. Paralelamente, se observa una extensa actividad de grupos de extrema derecha que 

vinculan a los judíos con el coronavirus. Esta actividad también se basa en el motivo 

y el libelo antisemitas, según los cuales los judíos explotan la propagación del virus, 

como ya se ha descrito. Al mismo tiempo, también hay una filtración de discurso 

conspirador entre el público en general, particularmente en las redes sociales que 

gozan de una exposición mucho mayor debido a la permanencia de muchas personas 

en sus hogares. El uso generalizado de las redes sociales en la actualidad permite 

que las corrientes marginales penetren cada vez más en el discurso dominante.  

11. Otro nuevo fenómeno reciente que se ha destacado últimamente es la irrupción a 

las videoconferencias (Zoombombing) por elementos antisemitas y activistas de 

deslegitimación. Este fenómeno se ha generalizado en los últimos meses debido al 

uso cada vez mayor de las videollamadas, a la luz del distanciamiento social que se 

ha impuesto en el mundo. En este contexto, los agentes hostiles consiguen detectar 

las lagunas (humanas y tecnológicas) y difundir contenido ofensivo a través de 

ellas. Por ejemplo, elementos antisemitas irrumpieron en una videoconferencia de 

Zoom celebrada por el embajador israelí en Alemania en el Día de Recordación del 

Holocausto y el Heroísmo, y de manera similar, elementos anónimos que gritaban 

consignas nazis se infiltraron en una conferencia de Zoom de estudiantes judíos de 

la Yeshiva University. Otras conversaciones de funcionarios judíos también fueron 

violadas y contaminadas por contenidos violentamente antisemitas.  

12. Un aumento en el discurso de conspiración y las manifestaciones antisemitas 

puede tener, entre otras cosas, implicaciones para la seguridad física, tanto de 
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los judíos como de los israelíes, puesto que ya se están haciendo oír amenazas 

de violencia contra ellos. En los Estados Unidos, por ejemplo, funcionarios del FBI 

advirtieron sobre las intenciones de elementos de extrema derecha de infectar a 

judíos con el virus. El jefe del buró político de Hamas en Gaza, Sinwar, amenazó 

con que "cuando necesitemos respiradores, 6 millones de israelíes no respirarán".  

13. A nuestro entender, la eliminación gradual de la cuarentena, que está teniendo 

lugar en todo el mundo, podría hacer que la amenaza sea tangible en el corto 

plazo. Esto, en vista del temor de que el discurso problemático que tiene lugar en el 

espacio digital, junto con las sensaciones de frustración debido a las repercusiones 

económicas, pase a las vías de hecho. Por lo tanto, es necesario formular ya y adoptar 

una serie de medidas, desde la recopilación sistemática y extensa de información 

hasta el aumento de las medidas de aplicación de la ley y de castigo y la 

intensificación de las medidas de seguridad en las redes y en el terreno (para más 

detalles, ver las recomendaciones para la acción a continuación). 

14. El propósito de este informe es establecer el claro paralelismo entre los motivos 

y el libelo promovidos por los líderes antisemitas de derecha, de los que nadie 

duda de que son antisemitas, y el promovido por las organizaciones y los activistas 

del BDS y la deslegitimación, que, hasta la fecha, afirman no ser antisemitas. 

Sin embargo, la nueva realidad de la propagación del discurso de odio en 

relación con el coronavirus demuestra lo contrario. 
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Recomendaciones para la acción  

Cooperación internacional, aplicación más estricta de la ley y aumento 

de la seguridad física y cibernética 

Para enfrentar las peligrosas consecuencias de las expresiones de deslegitimación 

contra el Estado de Israel y de las teorías de conspiración contra los judíos, se debe 

actuar en varios frentes: 

a. Monitorear de manera regular y amplia los fenómenos y las declaraciones, con 

énfasis en la identificación de los generadores y las vías de diseminación de las teorías 

de conspiración y los mensajes antisemitas. Esto se logra mediante la creación de un 

centro unificado que se concentrará en el cuadro de situación y las informaciones 

disponibles de todos los organismos en Israel y en el extranjero. 

b. Trabajar con las principales redes sociales para que actúen con decisión y rapidez 

para eliminar publicaciones con contenido conspirativo y/o antisemita.  

c. Exigir a los países occidentales una acción significativa contra la difusión del 

discurso de odio y las expresiones antisemitas contra el Estado de Israel y los judíos. 

d. Apelar a los organismos estatales e internacionales para que adopten las 

recomendaciones del relator de la ONU sobre asuntos religiosos, tales como la 

adopción de medidas de seguridad para las comunidades judías, la promulgación de 

leyes contra el discurso de odio y la adopción de la definición de antisemitismo de la 

IHRA. 

e. Prepararse para evitar la violencia física contra instituciones y organizaciones 

judías al levantarse la cuarentena. En este contexto, es necesario considerar cómo 

incrementar los medios de seguridad física y de inteligencia en las comunidades 

judías. 

f. Recomendar a las entidades proisraelíes y judías que busquen formas de 

mejorar la seguridad de las videoconferencias. Lo anterior debido a la percepción 

de que, al menos en el futuro cercano, esta plataforma será la principal forma de 

celebrar reuniones y conversaciones, y dado el hecho de que los extremistas 

continuarán intentando difundir sus doctrinas infiltrándose en estos canales. 

g. Cooperar con los países occidentales y exigir que los palestinos cesen 

inmediatamente la incitación que va acompañada de claros motivos antisemitas 

contra Israel en general y en relación con el coronavirus en particular. 
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Deslegitimación, antisemitismo y coronavirus 

El motivo central: los judíos/Israel son comparables al virus 

 

  
Israel es comparable al coronavirus 
Deslegitimación y “nuevo antisemitismo” 

Los judíos son comparables al coronavirus 
“Antisemitismo clásico” 

Ilustración publicada a fines de marzo en la red Telegram de 

Estados Unidos por extremistas de derecha, en la que los judíos 

son comparados con el virus. La ilustración apareció en un 

informe publicado por la ADL el 17 de marzo. 

https://bit.ly/2ym6HYs 

Caricatura publicada el 20 de marzo por una campaña digital 

titulada "Campaña internacional contra la normalización". 

La campaña se lanzó para evitar la normalización entre Israel y los 

países árabes. La ilustración compara a Israel (estrella de David) 

con el coronavirus.  
https://bit.ly/3fe8JKY 

 

 

 

 

Ilustración difundida en un sitio web ruso-estadounidense para 

subir videos, en algunos de los cuales aparecen imágenes con 

descripciones antisemitas como esta, publicada como parte de un 

video que incluye una explicación sobre el coronavirus. 
https://bit.ly/2KEoX1S  

Caricatura publicada el 29 de abril por el Bethlehem Times en la 

que se ve un televisor que “transmite” el coronavirus y se apoya 

sobre una estrella de David. En la pantalla dice "el drama de la 

normalización árabe".  

https://bit.ly/3dgQfrr 

Pegatinas que muestran una estrella amarilla con la leyenda 

"infectado con coronavirus" y relacionan el brote del virus con el 

pueblo judío fueron pegadas en las ventanillas del metro en la 

ciudad de Hamburgo, Alemania. 

 https://bit.ly/3dcyhX0  

En la semana del 23 al 16 de abril, se publicaron en las redes 

sociales bajo el hashtag #covid48 muchos tweets e ilustraciones 

con el lema "el sionismo es más peligroso que el coronavirus". 

Los tweets y las ilustraciones están repletos de motivos 

antisemitas, y algunos (como se muestra arriba) hacen una 

comparación directa entre Israel y el virus. 
https://bit.ly/3aHlF8y 

https://bit.ly/2ym6HYs
https://bit.ly/3fe8JKY
https://bit.ly/2KEoX1S
https://bit.ly/2KEoX1S
https://bit.ly/3dgQfrr
https://bit.ly/3dcyhX0
https://bit.ly/3aHlF8y
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Los judíos son comparables al coronavirus 
“Antisemitismo clásico” 

Israel es comparable al coronavirus 
Deslegitimación y “nuevo antisemitismo”   

Ilustración difundida por elementos de extrema derecha en los EE. 

UU. Un microscopio revela el coronavirus, que tiene una "cara 

judía" y una kipá. La ilustración apareció en un informe publicado 

por la ADL el 17 de marzo. 

https://bit.ly/2z7MuG0  
Una caricatura según la cual la ocupación es una epidemia más 

peligrosa que el coronavirus. Por ello, al igual que el mundo lucha 

contra el coronavirus, los palestinos luchan contra la mayor plaga 

desde 1948. El tweet fue eliminado de la cuenta del anunciante. 

En una manifestación de derechistas celebrada el 18 de abril en el 

estado de Ohio, EE. UU., contra la política de cuarentena, uno de 

los manifestantes sacó un letrero titulado "La verdadera plaga". En 

el letrero aparecía una rata con "cara judía" barbuda que llevaba 

una kipá. La foto fue tomada del sitio Cleveland.com que publicó 

un artículo sobre la manifestación. 
https://bit.ly/35K7miM  

Maher al-Hajj, cuyas ilustraciones también se distribuyen en los 

medios afiliados a Hamas en Gaza, publicó una ilustración titulada 

"El coronavirus en Palestina". 

https://bit.ly/2UgpwU1  

 

 
La campaña de boicot palestino, el BCP, está encabezada por 

Bassem Naim, un alto funcionario de Hamas, quien anteriormente 

se desempeñó como ministro de salud en Gaza y actualmente está 

trabajando para promover boicots contra Israel. Naim compartió 

varias publicaciones e ilustraciones de una estrella de David que se 

propaga de manera similar al coronavirus, con el título "La 

ocupación es el virus más peligroso del mundo". Difundido el 

21.3. 
https://bit.ly/2WyYN5Z  

https://bit.ly/2z7MuG0
https://bit.ly/35K7miM
https://bit.ly/2UgpwU1
https://bit.ly/2WyYN5Z
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La calumnia central: explotación del virus para fines de dominación 

 

  

explota el virus e incluso lo propaga como un Israel 

de la población palestina instrumento de control/opresión 

Deslegitimación y “nuevo antisemitismo” 

 

Los judíos explotan el virus e incluso lo propagan como un 

instrumento de dominación/opresión mundial o por codicia  

“Antisemitismo clásico” 

Caricaturas antisemitas publicadas en las redes Telegram y 4chan 

del 22 al 23 de marzo, en las que se ve un judío como el 

"comerciante feliz" que alienta a las personas a infectarse con el 

virus para obtener un beneficio económico. La caricatura apareció 

en un informe publicado por la ADL el 17 de marzo.  

https://bit.ly/2KTmBw5 

Un activista de BDS en Canadá fue citado diciendo que "los judíos 

sionistas crearon el coronavirus" (el original en árabe). Publicado 

en la organización canadiense The Documentation Project. 

https://bit.ly/2SuYhow 

Una clásica caricatura antisemita contra la exministra de salud 

francesa Agnès Buzyn (de ascendencia judía e hija de un 

sobreviviente del Holocausto), como envenenadora de pozos y 

responsable de la propagación del coronavirus en Francia. Se 

puede ver que su nariz fue agrandada y alargada. Publicada en 

redes sociales en Francia del 20 al 24 de marzo, la ilustración fue 

incluida en el informe publicado por la organización CRIF.  

https://bit.ly/2W9c6LG  

Ilustración publicada como parte de una campaña de Twitter bajo 

el hashtag #covid48 que muestra a un prisionero palestino 

inoculado con el virus, junto con la leyenda "Los prisioneros aún 

sufren por los experimentos sionistas". 
https://bit.ly/2VXuMOb 

 judíoComplot  

Envenenamiento 

Bajo el título "Aguas residuales del coronavirus", la Autoridad 

Palestina difunde libelos según los cuales "las aguas residuales que 

los asentamientos vierten en los territorios palestinos se han 

convertido en el mayor peligro debido al coronavirus". 
https://bit.ly/2WyoK5L  

https://bit.ly/2KTmBw5
https://bit.ly/2SuYhow
https://bit.ly/2W9c6LG
https://bit.ly/2VXuMOb
https://bit.ly/2WyoK5L
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virus e incluso lo propaga como un explota el Israel 

de la población palestina instrumento de control/opresión 

Deslegitimación y “nuevo antisemitismo” 

 

Los judíos explotan el virus e incluso lo propagan como un 

instrumento de dominación/opresión mundial o por codicia  

“Antisemitismo clásico” 

 
Contagio deliberado por medio de la tos 

La ilustración, publicada en las redes Telegram en marzo, muestra 

que Estados Unidos fue infectado con el coronavirus por una 

persona asiática, pero responde a la infección pagándole a una 

persona judía. La ilustración apareció en un informe publicado por 

la ADL el 17 de marzo. 

https://bit.ly/35BXJTj 

El “Movimiento Juvenil Palestino”, una de las principales 

organizaciones de BDS en los Estados Unidos, publicó una 

ilustración con un soldado tosiendo sobre prisioneros palestinos. 

https://bit.ly/2YsF4aF  

Descripciones publicadas en la red de Twitter el 15 de marzo 

vinculan el brote del virus con personajes judíos ricos como 

George Soros y la familia Rothschild (el tweet fue eliminado por 

Twitter). Las ilustraciones aparecieron en un informe publicado 

por la ADL el 17 de marzo. 

https://bit.ly/35BXJTj 

El portavoz de la Autoridad Palestina, Ibrahim Malham, explicó la 

falta de compromiso de Israel con las medidas preventivas 

palestinas contra la continuación del trabajo de obreros de 

Cisjordania en Israel (por temor a que se infecten con el 

coronavirus) “porque los israelíes aman el dinero".  

 https://bit.ly/2y2dLt6  

Codicia 

Un complot para la dominación 

La ilustración muestra el virus como un "caballo de Troya" 

utilizado por los judíos para aumentar su poder en el mundo y 

derribar empresas y países. Publicado en las redes Telegram el 15 

de marzo. La ilustración apareció en un informe publicado por la 

ADL el 17 de marzo. 

BOlMhttps://bit.ly/2yp  

Caricatura difundida por la organización Addameer, conocida por 

sus conexiones con la organización terrorista declarada, el Frente 

Popular para la Liberación de Palestina. En la caricatura se ve a un 

soldado israelí arrojando una granada con coronavirus en la celda 

de un prisionero palestino. 

https://bit.ly/2KTBBu3  

https://bit.ly/35BXJTj
https://bit.ly/2YsF4aF
https://bit.ly/35BXJTj
https://bit.ly/2y2dLt6
https://bit.ly/2ypBOlM
https://bit.ly/2KTBBu3
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explota el virus e incluso lo propaga como un Israel 

de la población palestina instrumento de control/opresión 

Deslegitimación y “nuevo antisemitismo” 

 

Los judíos explotan el virus e incluso lo propagan como un 

instrumento de dominación/opresión mundial o por codicia  

“Antisemitismo clásico” 

 
Un complot para la dominación 

Las teorías de conspiración difundidas en las redes sociales en los 

EE. UU. han provocado críticas inesperadas de la actriz de 

Hollywood Rosanna Arquette, quien tuiteó el 17 de marzo: "Estoy 

confundida: ¿Israel ha estado desarrollando una vacuna contra el 

coronavirus hace más de un año? (aparentemente lo sabían)... y 

Kushner (el yerno judío del presidente Trump) es un gran inversor 

en la vacuna... " 

El tweet fue eliminado y la actriz se disculpó. 

Carlos Latuff, el "ilustrador de la casa" de la campaña de BDS, 

publicó una caricatura que describe cómo Israel permite que el 

virus se propague en la asediada Gaza, utilizando el motivo de un 

campo de concentración que Latuff acostumbra utilizar en sus 

ilustraciones. 

https://bit.ly/2SaBgH4 

Maher al-Hajj, cuyas ilustraciones también se difunden en los 

medios de comunicación de Gaza afiliados a Hamas, representa a 

Israel y el movimiento de asentamientos como un monstruoso 

coronavirus que sujeta en su mano a Cisjordania (Judea y Samaria) 

para devorarla. 

https://bit.ly/2QrQN4I   

El Comité de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad Palestina 

publicó una caricatura que muestra a un prisionero palestino 

alimentado por vía intravenosa, mientras que en una ventana un 

soldado de las FDI (con una nariz enorme) trata de desconectar la 

infusión y en otra ventana el coronavirus extiende la mano hacia el 

prisionero. 

https://bit.ly/2KSfHXN 

https://bit.ly/2SaBgH4
https://bit.ly/2QrQN4I
https://bit.ly/2KSfHXN
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explota el virus e incluso lo propaga como un Israel 

de la población palestina control/opresióninstrumento de  

Deslegitimación y “nuevo antisemitismo” 

 

Los judíos explotan el virus e incluso lo propagan como un 

instrumento de dominación/opresión mundial o por codicia  

“Antisemitismo clásico” 

 
Un complot para la dominación 

David Duke, el exlíder del KKK, llama a la pandemia del 

coronavirus "Sionidemia". 

https://bit.ly/2S8cbMX 

Esta ilustración, publicada bajo el hashtag #covid48, muestra un 

tanque israelí con el coronavirus y la estrella de David avanzando 

raudamente hacia un niño que sostiene una bandera palestina y 

debajo la leyenda "El sionismo es más peligroso que el 

coronavirus". 

https://bit.ly/35zetKM  

Un canal de televisión iraní en inglés (PRESS TV), publicó un 

artículo titulado "Estados Unidos e Israel se embarcan en una guerra 

biológica masiva." 

https://bit.ly/3aJV5vo  

Una red de noticias española de gran difusión en América del Sur, 

patrocinada y controlada por Irán, publica un artículo titulado: "El 

nuevo coronavirus es el resultado de un complot sionista". 

https://bit.ly/2SdjH9t  

https://bit.ly/2S8cbMX
https://bit.ly/35zetKM
https://bit.ly/3aJV5vo
https://bit.ly/2SdjH9t
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Irán – Difusión de teorías de conspiración y motivos antisemitas 

Desde el brote del coronavirus se ha hecho evidente que Irán está trabajando para 

potenciar y difundir las teorías de conspiración contra los judíos y el Estado de Israel 

por diversas vías en los medios de comunicación, la religión y la cultura. La base de las 

teorías de la conspiración es la acusación de que el Estado de Israel y los judíos son los 

culpables de propagar el coronavirus y beneficiarse de la crisis.  

Medios de comunicación: Irán utiliza sus plataformas mediáticas existentes que operan 

fuera de Irán en idiomas extranjeros. Ver ejemplos en la página anterior: las redes de 

televisión PRESS TV e HISPAN TV. 

Religión: El 5 de abril, el sitio web oficial del líder supremo, Khamenei, recibió a un 

clérigo de alto rango, Ahmad Abadi. Éste interpretó un discurso del líder sobre el 

coronavirus en el que acusó a los "demonios" del virus. Abadi afirmó que "los judíos, 

especialmente los sionistas, son sin duda responsables de cosas sobrenaturales como 

esas. Se sabe que trabajan con Satanás y los demonios. Sus agencias de espionaje, como 

el Mosad, también están involucradas y hay muchas pruebas de ello". El canal oficial 

de comunicación de Irán, IRIB también se hizo eco de su interpretación. 

Cultura: En marzo pasado se realizó una exhibición especial sobre el coronavirus en 

Teherán, bajo los auspicios de entidades gubernamentales oficiales: el Ministerio de 

Cultura y la Oficina del Vicepresidente de Información y Tecnología. Esta exposición 

se realizó de manera similar a las de caricaturas y animaciones realizadas por el régimen 

con el objetivo de promover el negacionismo del Holocausto. La mayor parte de las 

caricaturas publicadas en el sitio web dedicado a la exposición secundaban la narrativa 

identificada con la cúpula del régimen, incluidas las teorías antisemitas, como se 

describe a continuación.  
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Ejemplos de la exposición de caricaturas iraníes sobre el coronavirus que acusan a Israel y a los Estados Unidos de desarrollar el 

virus y utilizarlo para dominar el mundo 

https://www.irancartoon.com/site/gallery/gallery-of-intl-cartoon-contest-we-defeat-coronavirus 

https://www.irancartoon.com/site/gallery/gallery-of-intl-cartoon-contest-we-defeat-coronavirus

