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PRÓLOGO
DAVID BITTÁN OVADIA,
PRESIDENTE DE CAIV

U

na vez más corresponde a la junta que presido publicar un
trabajo de investigación, realizado a través del análisis de
los distintos medios de comunicación, relacionados con la
presencia de artículos, caricaturas y escritos de corte antisemita,
que se publicaron en el año 2014. Muchas de estas publicaciones
no dejan de asombrarnos, de generar malestar y sembrar zozobra en un colectivo que no
merece ser víctima de ello.
Nuestro trabajo se enfoca por lo general en la prensa capitalina, en medios de las
ciudades más importantes del país y en algunos sitios de la Web, y en redes sociales,
por lo que realmente las cifras que manejamos están definitivamente muy por debajo
de lo que sucede y se publica si tomáramos en cuenta otras cientos de publicaciones,
revistas y panfletos que a diario llegan a nuestras manos por la generosidad de nuestros
feligreses o por nuestros amigos, muchos de ellos cristianos.
2014 ha sido un año en donde hemos visto una disminución en cantidad de artículos
apreciando y habiendo documentado un total de 3.371, observándose un incremento
muy importante en los meses de julio y agosto cuando se desarrollaba la operación
«Escudo protector», un conflicto en el que Israel, ejerciendo la defensa de su soberanía
trataba de disminuir los ataques que llegaban de parte del grupo terrorista Hamás, y
disminuir su capacidad. Hamás ha causado mucho daño en la población árabe en los
lugares donde se hacen del poder. Este no fue un conflicto entre naciones, no lo fue por
territorio, pues para Hamás esto es un tema ideológico, y allí radica la gran diferencia y la
falta de respuestas ante quienes no comprenden el conflicto, al final es una confrontación
entre civilizaciones, ya el mundo con los acontecimientos recientes empieza a entender
la dimensión del tema….
Este año observamos que se «profesionalizan» los ataques, se mejoran y trabajan los
comentarios de odio, se afina la maldad y la violencia del verbo y se ataca de manera
frontal, organizada y en «cambote», con una impresionante coordinación que se aprecia
a leguas. Pareciera que hay como una especie de laboratorio foráneo que elabora los
mensajes, afina sus conceptos y los expone de manera global, como diría un gran amigo,
lo hacen circular «por el mundo mundial». Estos mensajes no son de individualidades,
de mentes espontáneas, son parte de un libreto, que ya se conoce, por ello se replican
en diferentes rincones «copiados al carbón, casi calcados» con esa forma de actuar,
entendiendo que estamos en presencia de un delito (pues el ataque sistemático a una
minoría en atención a su fe es penado en el mundo civilizado y en Venezuela también) y
se llama «asociación para delinquir», sobre delitos cuyas penas no prescriben.
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Los ataques antisemitas se hacen de manera directa, a la comunidad, a los judíos o a
través de la banalización del Holocausto. También los ataques a Israel, su deslegitimación,
el cuestionamiento a su existencia y el ataque al sionismo constituyen sin duda alguna,
antisemitismo puro, y la excusa de los agresores es tratar de limitar o diferenciar entre
Israel y el judaísmo, algo casi imposible.
En el «Caribe» se ha puesto muy de moda el ataque al «imperialismo», obviamente
con la combinación perfecta, el «imperialismo sionista», pues los sionistas «controlan
todo», la famosa tesis del «trasnochado», después hay otros que van más lejos y se
quedan enclaustrados en teorías que dan pena ajena, a veces mucha vergüenza pues
son respaldadas por gente que sabe leer y escribir.
A quien suscribe estas líneas no deja de preocuparle la inquietud en no saber por
qué no se dice nada ante la gran cantidad de crímenes que se cometen, en contra
de la población cristiana que habita en el Medio Oriente, en su mayoría asesinados,
decapitados, quemados o desplazados, ¿dónde están las voces solidarias con el pueblo
sirio, egipcio, iraquí o libio? En el caso de Siria con los más de 200 000 muertos, ¿dónde
están los que predican los derechos humanos, los que miden a Israel?
Es inaceptable que medios de comunicación ligados de alguna manera al oficialismo, o
personas particulares allegadas a esos grupos se den a la tarea de sembrar diferencias e
importar conflictos ajenos a nuestra realidad, somos de los que piensan y promueven los
principios de la solidaridad y los derechos humanos, promovemos el diálogo interreligioso
y trabajamos para un mundo mejor, que solo puede logarse venciendo los obstáculos de
los intolerantes y promocionando educación y valores, el antisemitismo es un antivalor y
es tarea de todos repudiarlo.
La globalización y universalidad en la información y su inmediatez abre a los países
al mundo, para vender sus cualidades o hacer del conocimiento sus debilidades y el
antisemitismo es un punto muy negativo en nuestra presentación frente al mundo, es
una forma de medir el respeto a los derechos humanos; es un aspecto que puede restar
muchos dividendos. El gentilicio venezolano es ajeno a esas conductas y por ello es
injusto e ilegitimo que una minoría tome banderas en una casa que rechaza la mayoría.
Es una tarea de las autoridades garantizarle a la comunidad el libre desarrollo como
judíos y que cesen todo tipo de actos, que se sancionen a sus responsables y que se
implementen políticas en contra de la discriminación y el antisemitismo.
La comunidad judía de Venezuela nunca dejará de manifestar su vinculación ancestral,
ideológica, familiar y religiosa con Israel.
Anhelamos por que el contenido de este informe sirva para alertar a quienes tienen
en su poder las herramientas para conseguir la erradicación del antisemitismo en un
país donde los venezolanos judíos tienen presencia de más de dos siglos aportando al
desarrollo, destacando que como minoría y con mucha diferencia, hemos sido quienes
más hemos contribuido.
6
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antisemistismo EN FECHAS

HITOS DE LA PERSECUCIÓN CONTR A
LOS JUDÍOS A LO LARGO DE LA HISTORIA
- Néstor Luis Garrido -

P

or ser un prejuicio originalmente de carácter religioso, comenzaremos esta
enumeración de fechas, consideradas emblemáticas en la persecución contra los
judíos, a partir de la conformación del pueblo judío tras la imposición de la Ley
de Moisés, en el monte Sinaí. Las persecuciones primeras contra el pueblo israelita se
enmarcan en las rivalidades entre pueblos y el carácter guerrero de los diferentes grupos
humanos que había en el Medio Oriente, como por ejemplo las luchas entre las huestes
de Josué contra los hijos de Amalec, (alrededor del siglo XIV antes de la era común), cuyo
nombre ha quedado como prototipo del antisemita.
Para la realización de esta cronología, se utilizaron fuentes bíblicas y trabajos de
conocidos historiadores del pueblo judío.
1.- Alrededor del siglo V antes de la era común: El decreto de Hamán. Persia

Un suceso de la era bíblica es emblemático en la persecución a los judíos por razones
etnicorreligiosas. Durante el reinado de Asuero en Persia, país que gobernaba sobre
Babilonia, que tenía una amplia población judía, producto del primer exilio tras la
destrucción del Templo de Jerusalén, el virrey Hamán, el agaguita, se molestó con
los judíos pues no le rindieron pleitesía. El funcionario le dice a Asuero: «En todas las
provincias de tu reino, hay un pueblo particular, disperso entre los otros pueblos y aislado
de los demás. Sus leyes son diferentes de las de todo otro pueblo, y ellos no cumplen
las leyes reales. Al rey no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, se dará por escrito
la orden de eliminarlos. Y yo depositaré diez mil talentos de plata en las manos de los
administradores, para que ingresen en el tesoro real» (Ester, 3:8-9). Con la venia de
Asuero, Amán ordena: «(…) exterminar, matar y eliminar a todos los judíos, jóvenes y
viejos, mujeres y niños, y de confiscar sus bienes. Esto debía hacerse en un mismo día,
el día trece del duodécimo mes, es decir, el mes de Adar» (Ester, 3:13). Gracias a la
intervención de la reina Ester ante su esposo, el monarca, los judíos se salvaron de la
muerte. Este hecho se recuerda en el ciclo anual de celebraciones en la fiesta de Purim.
Para muchos, este es el primer testimonio de antisemitismo, porque el odio hacia el judío
se manifiesta en su condición de pueblo sometido y apartado del resto de la población.
2.- Agosto del año 38. Matanza en el barrio Delta de Alejandría:
Desde el siglo III a.e.c, existía en Alejandría, Egipto, una comunidad judía producto
de unos cien mil prisioneros judíos traídos por Ptolometo I Soter a esta ciudad desde
Jerusalén. Insertos en un mundo helenístico, donde al principio fueron admirados por ser
un pueblo con su propia ley, cuando el Pentateuco fue traducido al griego, en el siglo III

Antisemitismo en Venezuela. Informe 2014

7

PARA ENTENDER EL ANTISEMITISMO

a.e.c., hubo elementos de este que disgustaron a los griegos: la visión de Di-os único, el
desprecio por las imágenes, las profecías que hablaban de la superioridad y universalidad
espiritual del monoteísmo judío por encima de las demás creencias. Tras la rebelión
de los Macabeos en contra de los asirios helenistas, en la vecina Judea, y las luchas
intestinas entre las diferentes facciones religiosas en Tierra Santa, los judíos fueron
concebidos en el mundo heleno como retrógrados, ingobernables y fratricidas. Esto no
cambió con el Imperio Romano. En medio de una serie de intrigas entre el gobernador
romano de la ciudad, Flaccus, y el de Judea, Herodes Agripa II, que había parado en
Alejandría en su camino a Jerusalén, el primero se alió a los antisemitas de la ciudad,
quienes animados por esta situación, encerraron a los judíos en el barrio Delta (uno de
los tres donde habitaban israelitas) y comenzaron a matar cruelmente a quienes salían de
este o aún no se habían mudado al sector de la ciudad. La masacre alcanzó a mujeres,
niños y ancianos a quienes apalearon, desollaron vivos o quemaron en hogueras. Este
fue el primer pogromo de la ciudad, que luego se repetiría en el 66 en el que morirían 50
mil judíos. Varias décadas después, los judíos son confinados en un gueto.
3.- Año 66-135. Guerras judeorromanas (comienzo de la Diáspora)

Detalle del arco de Tito en el que se observa a las huestes romanas cargando con el candelabro
del Templo de Jerusalén.

La animadversión que sentían los romanos hacia los judíos, por las mismas causas
que los griegos, llegó a su punto más alto tras las luchas intestinas entre los fariseos,
saduceos y esenios, y por la rebelión de los zelotas en contra del gobernador romano
de Judea. La doble tributación (al Templo y a Roma) y la erección de una estatua de
8
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Calígula en este último, alentó a teocráticos zelotas a una lucha que terminó con la
muerte de más de un millón y medio de personas, la esclavitud y exilio de 90 mil, y la
destrucción del Templo de Jerusalén en manos de Tito, quien prohibió la circuncisión, el
estudio de la Torá y la observancia del Shabat. Muchos judíos partieron al exilio, sobre
todo en Mesopotamia. En tiempos de Trajano, este empezó una guerra contra el reino
de los partos, que gobernaba sobre Babilonia, en la que los judíos resistieron junto a sus
coterráneos. En respuesta, los barrios judíos de otras partes del Imperio, como Chipre y
Cirene fueron atacados por las poblaciones griegas, lo que desató una lucha (conocida
en hebreo como Mered haGaluyot – rebelión del exilio) que llegó incluso a la toma de
Chipre, parte de Libia y Alejandría por facciones judías. Asimismo hubo revueltas en
Mesopotamia, que fueron sometidas por el gobernador Quieto. Todavía estaban activos
los focos insurreccionales, cuando Adriano es nombrado emperador y este decide
refundar una ciudad en el emplazamiento de Jerusalén que llamó Aelia Capitolina, en
honor a Júpiter, a cual hizo construir un santuario en el propio emplazamiento del Templo,
cuyas ruinas los judíos tenían prohibido visitar. Asimismo hubo prohibiciones de prácticas
religiosas. Ello motivó la tercera de las revueltas, esta vez en manos de Bar Kojba, quien
logró incluso restablecer un reino judío durante dos años, pero que al ser aplastado
significó la devastación total de la población, la esclavitud para los judíos y el comienzo
definitivo de la Diáspora.
4.- Mayo del año 325. Concilio de Nicea
La expansión de una secta judía denominada originalmente los nazarenos en todo el
Imperio Romano y en el Medio Oriente, implicaba cierta competencia entre la iglesia
cristiana creciente y las comunidades judías residentes en esas zonas. La nueva fe debía
justificar las diferencias con la antigua, con la que se contradecía en ciertos aspectos, por
lo que surgió una rivalidad, azuzada por el antisemitismo griego y romano heredado por
los cristianos, que en su mayoría eran de origen gentil. En 312, el emperador Constantino
se convirtió al cristianismo y poco tiempo después lo proclamó con la religión oficial
del Imperio Romano, unificado por él tras derrotar al emperador de Oriente. En el año
325 se celebra el primer concilio ecuménico de la cristiandad, con el fin de acabar con
las diferentes herejías o corrientes teológicas cristianas, entre ellas el arrianismo, en
Nicea (la actual Iznik, Turquía) al que asistió el propio emperador, que se dirigió a los
arzobispos con estas palabras: «Nosotros no deseamos tener nada en común con este
pueblo tan aborrecible, dado que el Redentor ha marcado otro sendero para nosotros».
Allí la Iglesia determinó la naturaleza divina de Cristo, lo que arrojaba a los judíos mayor
peso como supuestos autores de su muerte, al convertirlos en deicidas. Asimismo, los
arzobispos decidieron romper toda relación entre ambas religiones, al proclamar que la
Torá quedaba abolida frente a los Evangelios y prohibir que la Pascua cristiana coincidiera
plenamente con la judía, como venía sucediendo. A partir de este momento, los judíos del
Imperio no tenían permitido casarse con cristianos, con lo que se ratifica lo adoptado por
el Concilio de Elvira en 306; no podían ejercer profesiones libres ni poseer la tierra, a la
vez que las actividades usureras quedaban como única alternativa, tras su prohibición a
los cristianos; y finalmente que cada Semana Santa debían abofetearse a los judíos (y a
veces asesinarlos) por haber dado muerte a Jesús.
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5.- Año 387. Adversus Judaeus de san Juan Crisóstomo
Una de las figuras más influyentes en el cristianismo es san Juan de Antioquía, conocido
posteriormente como Crisóstomo (boca de oro), propulsor de la idea de la condición de
María como madre de una entidad divina y de otros dogmas que hoy en día comparten
católicos y ortodoxos. En el año 387, Juan Crisóstomo comenzó una serie de arengas
antisemitas, conocidas como Adversus Judaeos (Contra los judíos) en lo que sostiene
que cristianismo ha vencido el judaísmo, una religión muerta con el Templo de Jerusalén.
Así, quienes se dicen ahora israelitas solo reivindican ese nombre, pero que son
adoradores del demonio, no solo por su papel deicida, sino también por la perfidia, pues,
supuestamente conociendo la naturaleza mesiánica de Jesús, la niegan por el solo placer
de difundir la mentira, aliada de Satanás. En sus enseñanzas Juan Crisóstomo inventa
que las sinagogas son lupanares donde se bebe y fornica, además de ser hogar de los
demonios. Asimismo advertía a los cristianos que gustaban compartir las fiestas judías lo
siguiente: «Invoco al cielo y a la Tierra como testigos que si ustedes observan las fiestas,
si oyen el shofar, o si participan en los ayunos o si observan el Shabat, o si observan un
rito judío, importante o no, yo seré inocente de la sangre de ustedes». Los seguidores de
Juan Crisóstomo quemaron varias sinagogas en 388.
6.- Año 615. Conversiones forzosas en la España visigótica

III Concilio de Toledo en 589, que inicia la persecución contra los judíos en la España visigótica

10
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Desde tiempos anteriores a la destrucción del Templo de Jerusalén, existían en España
colonias judías, que habían llegado a la Península Ibérica con los fenicios. Con las invasiones
bárbaras, especialmente la de los vándalos de Genserico que penetraron desde el norte
de África, miles de israelitas se establecieron en los territorios peninsulares, debido
principalmente a la buena disposición que tenían los reyes. Los judíos pudieron convivir
con los hispanorromanos (católicos creyentes en la Trinidad) y los visigodos (arrianos que
consideraban que Jesús no era de naturaleza divina). En 589, Recaredo convoca el concilio
de Toledo y allí abjura del arrianismo, y con él los visigodos se convierten al catolicismo, lo que
empezó a granjearles la antipatía por los judíos, a los que se les dictaron normas muy estrictas.
Sisebuto, molesto por que sus funcionarios no cumplían con las normas de Recaredo, ordenó
reforzarlas y añadió que los hijos de matrimonios mixtos fueran considerados siempre como
cristianos, independientemente de la fe de la persona. Ese mismo ordenó la conversión
forzosa de todos los judíos o su expulsión de sus reinos. A los apóstatas que habían vuelto al
judaísmo los redujo a la esclavitud. Las condiciones se deterioraron para los judíos hasta el
año 694, cuando el rey Égica ordenó que todos los judíos fueran reducidos a la condición de
siervos, tras haberse descubierto una supuesta conspiración de estos con sus hermanos de
Marruecos para establecer un reino judío en España.
7.- Año 627. Mahoma contra los judíos de Medina
En La Meca, una ciudad próspera de la Arabia Félix, surgió en el siglo VII una nueva
religión, el islam, que se veía a sí misma como la verdadera creencia de Abraham,
destinada a acabar o al menos someter al judaísmo y al cristianismo. Durante su estada
en La Meca, el fundador de esta fe, Mahoma, se sintió a sí mismo como el continuador
de la saga de los profetas, desde Moisés hasta Jesús. De esa ciudad huyó a Yatrib tras un
intento de asesinato, en un viaje que se llamó la Héjira, en la que el pacífico predicador se
convirtió en guerrero. En Yatrib, conocida posteriormente como Medinat un-Nabi (ciudad
del profeta), Mahoma se halló muchos judíos descendientes de quienes habían venido
en las ondas diaspóricas tras las guerras judeorromanas. Mahoma trató de convencerlos
de su papel profético y de dejasen de pensar en el profeta Esdras (Ezra) como «hijo de
Di-os» (sic). Los judíos lo rechazaron al advertir contradicciones entre las enseñanzas de
Mahoma y las de las escrituras bíblicas, por lo que el Corán los llama «monos y cerdos».
En Medina, los musulmanes establecen una serie de alianzas bélicas con algunas tribus
judías, pero estas fueron expulsadas de la ciudad por «traición». Una de las tribus se alió
a los enemigos de Mahoma provenientes de La Meca, lo que enfureció al fundador del
islam. Así el profeta musulmán venció a los Banu Qurayza, los juzgó y decapitó a todos
sus hombres, mientras que a las mujeres y niños los convirtió en esclavos.
8.- Año 1095. Francia y Alemania. Primera Cruzada
La caída de Jerusalén en manos islámicas interrumpió las peregrinaciones hacia los
lugares santos del cristianismo en esa ciudad. Desde Clermont Ferrant, el papa Urbano
II solicitó a los reyes y barones feudales la liberación mediante una guerra santa, similar
a la que habían emprendido los reinos ibéricos en la Reconquista española. El llamado
papal caló principalmente entre los pueblos germánicos, en cuya tradición se hallaba
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Pedro el Ermitaño guia la I Cruzada, llamada de los pobres, que sembró la muerte en las comunidades
judías de Francia y Alemania.

la venganza por la sangre. Esta primera cruzada consistió en bandada de vagabundos,
campesinos y nobles venidos a menos, muchos de los cuales eran enemigos de los
judíos a los que les debían dinero, ya fuera por préstamos o por la recaudación de
impuestos, oficio muy odiado y que los señores reservaban a los israelitas. Tal como
apunta Suárez Bilbao, la Cruzada les dio la oportunidad de la «salvación del alma» y
el perdón de las deudas. El cronista judío Shlomo bar Shimshón escribió: «Se levantó
una gentuza implacable, feroz y desenfrenada, mezcla de franceses y alemanes...Al
pasar por ciudades que albergaban un núcleo de población judía, se decían unos a
otros: ahora partimos para vengarnos de los ismaelitas, pero aquí ataquemos ya a los
judíos, cuyos antepasados crucificaron a nuestro Redentor. ¡Venguémonos pues primero
en ellos! ¡Que el nombre de Israel sea exterminado si no se hacen iguales a nosotros
y no quieren reconocer al Mesías, Jesucristo!». Hubo matanzas en la región renana:
Rouen, Metz, Spira, Worms, Colonia y Maguncia, e incluso en Praga. A los judíos se les
ofrecía la opción del bautismo, pero la mayoría prefirió la muerte o el suicidio colectivo al
estilo Masada. Acciones como esta se registrarán en Europa en los siguientes siglos. La
consecuencia directa de la Primera Cruzada sobre la población judía centroeuropea fue
12
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su desplazamiento hacia los reinos o feudos cristianos de del Este o España. Jerusalén
fue conquistada por las hordas francesas de Godofredo de Bouillon, y la toma de la ciudad
incluyó matanzas no solo contra los musulmanes, sino también contra los hebreos. La
vulnerabilidad de los judíos los hizo depender aún más de la buena voluntad de los
señores feudales o de los obispos, que empezaron a tratarlos como propiedad personal,
de los que se extraía dinero a partir de pesados impuestos.
9.- Año 1147. La revuelta de los almohades en Al Ándalus
En el siglo XII, España musulmana (que comenzó en 711 con la invasión de los
Omeyas a los reinos visigóticos, la cual contó con la entusiasta anuencia de los judíos
ibéricos) había experimentado un retroceso, a consecuencia de la Reconquista y al
desmembramiento del califato en varias taifas (reinos) en manos de los almorávides,
musulmanes de temperamento más cortesano, que estimulaban las artes, el consumo
del vino y la convivencia con los judíos, quienes conocieron una etapa de florecimiento sin
igual, desde el punto de vista humanístico como religioso. Unos fanáticos beréberes del
norte de Marruecos que se hicieron llamar los almohades (los que conocen la unidad de
Di-os) comenzaron su reforma religiosa en el norte de África y pronto pasaron a España,
al mando de Ibn Tumart, donde obligaron a los judíos a convertirse al islam (entre ellos a
Maimónides y a su familia) o sufrir la deportación. Esta limpieza étnica sería la primera
en la Europa medieval.
10.- Año 1215. IV Concilio de Letrán
Si bien las Cruzadas reflejaban el antisemitismo del populacho europeo, ya fuera por
razones religiosas o económicas, no menos hostil fue la actitud del papado y la alta
jerarquía eclesiástica. En la basílica de San Juan de Letrán, en Roma, se reunieron 71
arzobispos, 412 obispos y 800 abades y entre los cánones que produjeron hubo algunos
relativos a los judíos: el que peores consecuencias tuvo fue la consideración de que los
israelitas se hallaban fuera de la ley, lo que los convertía en parias de Europa, asimismo
se decretó que las actividades financieras, tildadas de usura, estaban limitadas y que
cuando se hallara algún exceso, el cristiano deudor podía librarse de su pago. Los judíos
igualmente debían llevar vestiduras diferentes a los cristianos, lo que impuso el uso de
sombreros amarillos o rojos en puntiagudos (lo que alimentó la fantasía medieval de que
los judíos tenían cuernos) o de ruedas o estrellas de seis puntas a la altura de la barriga
(caso de Portugal). Dos disposiciones más se establecieron: la prohibición a los judíos de
ejercer cargos públicos y la imposibilidad de los que se hubiesen convertido al cristianismo
(sea por la fuerza o por voluntad propia) de volver a la fe de sus antepasados, con lo que
se cimientan los primeros pilares del fenómeno del marranismo (criptojudaísmo) y le da
la Iglesia la base para el posterior establecimiento de la Inquisición. Por otro lado, este
concilio estimuló la creación de guetos o aljamas en donde se encerraba a los judíos, no
para su protección, sino para su aislamiento del resto de la población cristiana. El canon
70 del IV Concilio Ecuménico de Letrán hace un llamado para la recuperación del Reino
Latino de Jerusalén, que se perdió en 1187 a manos de Saladino, con lo que comenzó la
cuarta y última cruzada, infructuosa.
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11.- 18 de julio de 1290. Expulsión de Inglaterra

Una de las tantas expulsiones de judíos, esta vez de Francia. Se aprecia en esta representación
los círculos en los ropajes que indican que eran judíos.

Como en muchos reinos de Europa, los judíos de Inglaterra habían alcanzado cierto
estatus económico debido a sus actividades bancarias, como financistas de los reyes
y los nobles cristianos, lo que suscitaba la animadversión de los deudores y la envidia
de los campesinos, que veían en ello la causa de su propia pobreza, todo ello insuflado
por los sentimientos de origen religioso. En 1274 el rey Eduardo I regresó de la Cuarta
Cruzada con la derrota a cuestas y encontró su reino con inmensas deudas. Pronto halló
que los judíos habían prosperado y habían construido una sinagoga a pocos pasos de la
Torre de Londres. Asimismo, en el país habían tenido mucho eco los llamado crímenes
rituales, según los cuales, los judíos asesinaban niños cristianos para la confección
con su sangre de panes ázimos para la Pascua o para bañarse en esta para lograr la
liberación de Jerusalén. Dos de los más populares habían sido Guillermo de Norwich y
Hugo de Lincoln, niños cuyos cadáveres fueron enterrados en las catedrales de esas
ciudades y a los que la Iglesia les dio el título de santos, a semejanza de otros en Europa
como san Félix, en Italia, y el santo Niño de La Guardia, en España. El 18 de julio de
1290, en ocasión de la fecha de Tisha Be’av (duelo judío por la destrucción del Templo de
Jerusalén), el rey Eduardo I de Inglaterra ordena la expulsión de sus posesiones de todos
los judíos, en lo que constituyó el primer destierro masivo en la Europa cristiana, que en
algunas ocasiones fue muy violento, como la ejecución de los que iban en un barco cuyo
capitán ordenó lanzar por la borda a los refugiados a los que les pedía que oraran como
Moisés para que abriera el mar hasta Francia. Unos años después Felipe El Hermoso
14
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(1306), rey de los francos, siguió el ejemplo de Eduardo I. De ahí en adelante, se harán
frecuentes las expulsiones de reinos cristianos: tres más en Francia, luego de Austria
(1421), Parma (1488), Milán (1490), España (1492), Lituania (1495) Portugal (1496),
Navarra (1498), Provenza (1500), Brandemburgo (1510), Nápoles (1541), Génova (1550
y 1567), Baviera (1554) y los Estados Pontificios (1569 y 1593).
12. Año 1391. Las revueltas en España y las prédicas de san Vicente Ferrer
Desde mediados del siglo XIV, toda Europa estaba diezmada por la peste negra que había
hecho desaparecer poblaciones enteras. No faltaron acusaciones contra los judíos de
haber desatado la epidemia, mientras que al mismo tiempo algunos vieron en esto señales
del fin de los tiempos (apocaliptismo o milenarismo), aunado a la división del papado (con
un pontífice en Roma y otro en Aviñón, Francia). Así apareció Vicente Ferrer, un dominico
de la clase alta de Valencia, España, que se hacía llamar el Ángel del Apocalipsis,
supuestamente por estar anunciando la llegada inminente del Anticristo y posteriormente
de la vuelta del mesías cristiano. Seguido de huestes de penitentes, recorrió España,
Italia y Francia predicando el arrepentimiento y arengando a los cristianos contra los
judíos, a quienes llamó «animales con rabo y que menstrúan como mujeres», además de
señalar que olían a azufre, apoyado en la leyenda del judío errante. Impulsó la conversión
de la gran sinagoga de Toledo en la iglesia de Santa María la Blanca y del gran pogromo
de Valencia en 1391, que se guió por el lema del predicador «bautismo o muerte». El
mayor de los ataques contra los judíos se suscitó en Sevilla, que destruyeron la judería
de esa ciudad y su otrora pujante comunidad judía desapareció, a la que siguieron actos
parecidos en Córdoba, Toledo, Barcelona y muchas otras localidades. Según Yosef ben
Saddiq de Arévalo, doscientos mil judíos se vieron obligados a la conversión. Vicente
Ferrer es hoy el santo patrono de Valencia.
13.- Año 1492 – 95. Expulsión de España y Portugal / La Inquisición (1478 – 1546)
La victoria final sobre los musulmanes en España, ocurrida con la caída del reino nazarí de
Granada en 1492, les dio a los Reyes Católicos Isabel y Fernando el título de unificadores
de la fe cristiana en tierras ibéricas. La unidad política, no obstante, no estaba completa
sin la religiosa, por lo que el 30 de marzo de ese año lanzan un decreto de expulsión
de los miembros de la comunidad judía más importante de Europa para la época, a
menos que se convirtieran. Muchos optaron por el bautismo, pero gran parte se dirigió
principalmente a Portugal, el norte de África y los reinos del Gran Turco. En 1495, el rey
Manuel de Portugal (como en 1500 lo haría el de Navarra) se ve obligado por los Reyes
Católicos a promulgar un edicto similar; pero, a diferencia de sus vecinos españoles, el
rey lusitano forzó a toda la comunidad a una conversión al catolicismo, por lo que los
judíos portugueses no pudieron salir ese país, creándose el problema del marranismo
judaizante, contra los que la Iglesia Católica, al considerarlos bautizados, les aplicó en
1546 un sistema de control judicial, en la que se mezclan Estado y religión, que se llamó
la Inquisición, implantada en España ya en 1478. La Inquisición fue famosa por sus autos
de fe, actos públicos donde quemaban a los herejes y judaizantes. Según esta institución,
bastaba tener sangre judía para ponerle el ojo a cualquiera, en la suposición que esta
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Un óleo de Berruguete muestra el horror de los autos de fe.

contenía las «culpas, errores y maldades» de quienes habían asesinado a Cristo, y que
quedó patentada en la matanza de Lisboa contra los cristianos nuevos en 1506. Con
ello nace el antisemitismo racial y se condenaron a varias generaciones de cristianos de
origen judío, cuya persecución llegó hasta la América colonial con tribunales en Lima,
México y Cartagena de Indias, y visitas periódicas a Bahía y Pernambuco, en Brasil.
Estos acontecimientos suponen el comienzo de la diáspora sefardí y la disminución de la
influencia hispánica en el judaísmo.
14.- Año 1543. Martín Lutero escribe su libelo antisemita
La reforma protestante del siglo XVI supuso una renovación del cristianismo a partir de
la lectura de los evangelios y del Pentateuco en lengua vernácula en Biblias producidas
16
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con la imprenta de Gutenberg. Aunque el primer reformador, Martín Lutero, rompe con
el catolicismo al irse en contra de las imágenes, el culto a María y los santos, la venta de
indulgencias, la supresión del celibato del clero y la abolición de algunos sacramentos; pero,
mantiene la visión trinitaria de Di-os. Convencido de que los judíos no habían aceptado
el cristianismo por las distorsiones del catolicismo, Lutero se acerca a las comunidades
alemanas a predicar. Al ser rechazado, lanza en 1543 su libelo Sobre los judíos y sus
mentiras, a quienes llama «gusanos venenosos» y pide a los alemanes a «prender fuego
sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego,
para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto ha de hacerse en honor
a nuestro Señor y a la cristiandad…». De esta manera, el protestantismo, a pesar de su
reivindicación veterotestamentaria se alinea con el catolicismo en cuanto al odio a los judíos.
15.- Año 1648. Los cosacos de Chelmnisky
Tras las cruzadas, una enorme masa de judíos se estableció en la Europa del Este,
en especial en las fronteras de las actuales Polonia y Ucrania. En 1569 los primeros
se anexaron Rutenia (con sus provincias de Galicia, Podolia, Podlaski y Kiev), que
tradicionalmente se identificaban con el Imperio Ruso, lo que suscitó sentimientos

En la parte inferior de este cuadro, se observa a los judíos siendo acosados por los cosacos.

independentistas y casi un siglo después la rebelión de los cosacos ucranianos al mando
de Bohdan Chelmnisky, quien luchó contra los intentos de la Iglesia Católica de ejercer
mayor influencia en la zona y la utilización de los judíos como arrendadores de la tierra,
que ganaban un porcentaje de lo recaudado para los señores polacos. Chelmnisky se
unió a los tártaros de Crimea, de religión islámica, aunque él mismo se declaró defensor
del cristianismo. Según él, los polacos habían vendido a los ucranianos a los judíos como
«esclavos», por lo que la ira de los cosacos se dirigió hacia las comunidades de Galitzia,
por ser los más conspicuos representantes de la szlachta o régimen polaco. La mayor
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parte de las aldeas y comunidades judías fueron arrasadas y los muertos se calculan en
50 mil, más o menos un cuarto de la población judía total de la zona. Los horrores de esta
época se expandieron por toda Europa y dieron pie a creer que el esmirniota Shabatai Tzvi
era el mesías. A raíz de estos ataques, muchos judíos huyeron hacia el Este ruso.
16. 2 a 5 de febrero de 1855. Motines antijudíos de Coro
Des 1832 un grupo de familias judías provenientes de Curazao se estableció en Tierra
Firme en varias localidades de la República de Colombia, a la que perteneció Venezuela
hasta 1836. En Santa Ana de Coro, vecina a la isla holandesa, un grupo de mercaderes
judíos de origen portugués abrieron casas de representación y entablaron buenas
relaciones comerciales y financieras con la burguesía local y las autoridades militares a
cargo del general Juan Crisóstomo Falcón, que financiaba el pago a la soldadesca con
préstamos otorgados por los israelitas En 1854, los comerciantes decidieron suspender
la línea de crédito a Falcón por maula, que se vio obligado a despedir a sus soldados.
En la madrugada del 2 de febrero de 1855, en la puerta de la capilla de la Circuncisión
del Señor apareció pegado un panfleto que llamaba decía «Fuera los judíos de Coro»,
momento a partir de cual fueron atacadas las masas, alentadas además por los rivales
comerciales criollos, las tiendas y las casas de la pequeña pero influyente comunidad,
que se vio obligada a zarpar de La Vela de Coro hacia Curazao. Por estos motines,
Venezuela se vio obligada a pagar 200 mil florines al Reino de los Países Bajos, deuda
que no canceló, razón por la cual los barcos holandeses llegaron en 1856 a La Guaira
con un ultimátum de pago, o si no, la confiscación de la isla de Aves por parte de ese
país. Unas décadas después, los judíos volvieron a Coro y son la raíz de muchas familias
venezolanas ya asimiladas.
17.- 18 de julio de 1881. Pogromos en Rusia
El asesinato del zar Alejandro II de Rusia, ocurrido el 18 de julio de 1881, causó una
honda consternación en todo el imperio. Su reinado se había caracterizado por su mano
férrea contra los grupos nacionalistas polacos y contra los que querían una revolución
social en Rusia. Aunque aparentemente quería una reforma en el imperio. Su muerte
fue a manos de un noble polaco que le lanzó una bomba a los pies y el zar se desangró.
Pronto la turba lanzó conjeturas sobre la muerte del monarca y se la atribuyeron a los
judíos, contra quienes se lanzó la turba en una serie de ataques en los territorios actuales
de Polonia, Moldavia y Ucrania. 166 poblaciones judías fueron asoladas, miles de
personas (incluyendo niños) fueron asesinados y sus mujeres fueron violadas. El nuevo
zar, Alejandro III, convencido de que los judíos habían asesinado a su predecesor, impuso
severas restricciones a las comunidades y permitió que los ataques a las comunidades
se prolongaran durante tres años más.
18.- 1894 -1906. El caso Dreyfus
El juicio al capitán Alfred Dreyfus, un judío alsaciano francés, se transformó en un hito
como el inicio del antisemitismo político. Ver página 29.
18
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19.- 1899. Publicación del libro El ario y su rol social
Desde la ilustración los filósofos europeos se habían preguntado si todos los seres
humanos eran iguales, basados en las diferencias fenotípicas de los grupos étnicos, a
los que se les dio el nombre de razas. La aparición del método científico en el siglo XVIII
impulsó el estudio de las variedades entre los grupos humanos dando pie al nacimiento
de la antropología, empeñada en encontrar respuestas a esta cuestión en la medición
de cráneos y estructuras faciales, todo con el fin de justificar el colonialismo europeo
principalmente en África y Asia. Las teorías de Carlos Darwin sobre la evolución de
las especies, según la cual el fuerte sobrevive al más débil, se llevó al campo humano
para dar paso a una pseudociencia llamada racismo. En 1899 un libro «científico» de
Georges Vacher de Lapouge llamado L’Aryen et son rôle social clasifica a la humanidad
en varias razas según su jerarquía, en el que pone en la cúspide a los blancos arios,
dolicocefálicos, y en la parte inferior al judío, «mediocre e inerte» braquicefálicos. El libro
de Vacher será utilizado por el nazismo para su programa racial en los años 30.

El craniómetro de 1910 ayudó a darle un barniz científico al racismo.

20.- Año 1902. Publicación de Los protocolos de los sabios de Sión
Para justificar los pogromos de la Rusia zarista, en San Petersburgo en el año de 1902
sale a la luz pública un texto apócrifo que supuestamente contienen las conversaciones
durante el Primer Congreso Sionista de Basilea, en 1897, de un grupo de intelectuales
judíos para controlar al mundo, mediante la masonería y el comunismo. La autoría de
estos Protocolos se atribuye a la policía secreta zarista, que lo plagió una obra francesa
satírica de 1864 con la finalidad de suscitar la antipatía hacia varios líderes comunistas
como Carlos Marx, León Trotsky y Alejandro Kerensky, por lo que la popularidad del
libelo subió en 1917, con la revolución bolchevique. Las teorías conspirancionistas,
del quintacolumnismo y la de la puñalada por la espalda que señalan estos Protocolos
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aumentan el miedo de las sociedades occidentales a las que se había integrado parte
de la población judía mediante la asimilación cultural o las conversiones a las diferentes
iglesias cristianas. El texto fue utilizado por el régimen nazi, por grupos antisemitas
norteamericanos –encabezados por el inventor estadounidense del automóvil Henry
Ford, cuyas ideas retomó en su libro El judío internacional– y por la izquierda radical a lo
largo del siglo XX hasta nuestros días.
21.- 23 de agosto de 1929. Pogromo de Hebrón
Una de las consecuencias de la I Guerra Mundial fue el desmembramiento del Imperio
Otomano. El Arabistán fue repartido entre Inglaterra y Francia, potencias triunfadoras,
que establecieron colonias (base de los actuales países de la región). A los británicos
les correspondió la zona de Palestina, que comprendía los actuales territorios de Israel
y Jordania. Desde mediados del siglo XIX oleadas de inmigrantes judíos habían estado
llegando desde Europa del Este para unirse a las antiguas comunidades sefardíes y
orientales presentes en la zona, que protegían los lugares más sagrados del judaísmo
como Safed, Jerusalén y Hebrón, donde están las tumbas de los Patriarcas. La relación
armoniosa entre judíos y árabes se vio interrumpida por las acciones de la Asociación
Musulmana-Cristiana que molestaba a los judíos con canciones antisemitas, insultos y
propaganda racista. En 1928, los árabes solicitaron la administración del Muro de los
Lamentos a los británicos, pero al no lograrlo empezaron a boicotear las oraciones de
los judíos en ese lugar, lo que generó escaramuzas entre ambos bandos, que pronto
se convirtieron en violencia en todo el mandato. En la ciudad de Hebrón, los 800 judíos
presentes se vieron rodeados por los musulmanes, liderado por mufti de Jerusalén, Amín
Al Husein, (que luego desarrolló una amistad con Hitler). Este convenció a sus seguidores
de que los judíos planeaban destruir la mezquita de Omar, por lo que instigó a la gente a
salir a matar a los israelitas, de los cuales murieron 67 personas y 66 resultaron heridas.
Asimismo hubo ataques en Safed y Jerusalén, para totalizar 135 judíos muertos. En
1936, en plena era nazi, el muftí de Jerusalén volvería a liderar una serie de tumultos
árabes contra la oleada de inmigrantes judíos europeos que había provocado Hítler.
22.- 15 de septiembre de 1935. Leyes de Núremberg
En 1933, un oscuro personaje de un partido nacionalsocialista llamado Adolf Hitler, tras
ser nombrado canciller de Alemania, introdujo el odio al judío como parte de la política
estatal de su país, embarcada en un plan por asumir el protagonismo germánico en
Europa, a partir de las teorías de la supremacía de la raza aria y la recuperación del
remoto pasado precristiano de Europa. Por medio de la censura, la opresión y el uso de
la violencia, logró consenso y acallar a las elites cultas. En septiembre de 1935, durante
una reunión del partido nazi, se aprobaron las leyes raciales de «Protección de la sangre
y el honor alemanes», que constituían una forma eufemística de discriminación contra
los judíos, ya no tenidos como una minoría religiosa, sino racial, que según la concepción
nazi, contaminaba al resto de la población. Estas disposiciones legales calificaron de
judío a toda persona que tuviera un abuelo de esa religión o que la hubiera adoptado.
Asimismo prohibía las relaciones sexuales entre ambas «razas», no se podía estudiar,
20

Antisemitismo en Venezuela. Informe 2014

PARA ENTENDER EL ANTISEMITISMO

tener propiedades, ni poseer radios, ejercer las profesiones, emplear cristianos o trabajar
en instituciones arias. Los judíos alemanes debían portar insignias (estrellas amarillas)
que los diferenciaban del resto de la población.
23.- 6 al 15 de julio de 1938. Conferencia de Evián
Como consecuencia de las leyes discriminatorias de los nazis contra los judíos, los grupos
de apoyo en algunos países occidentales lograron reunir en la ciudad francesa Évian-lesBains, en Francia a los representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Noruega,
Dinamarca, Suecia, Bélgica, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Holanda e Irlanda, así como
17 países de América Latina, incluida Venezuela, y varias organizaciones judías. El gobierno
de Hitler preguntó allí cuántos judíos alemanes estaban dispuestos a recibir los distintos
países, a lo que Estados Unidos respondió que su cuota de inmigrantes de ese origen solo
llegaba a 30 mil, mientras que Australia solo se comprometió con 15 mil. Los delegados
latinoamericanos alegaron causas como una crisis económica para no comprometerse.
Solo la República Dominicana dijo que podía recibir 100 mil, lo que solo se concretó
en apenas un par de miles. El representante de Canadá afirmó: «uno es demasiado».
La Conferencia de Evián
fue la señal que necesitó
Hitler para entender que
el mundo haría muy poco
para resolver el tema judío
y darse cuenta de que la
expulsión era inviable, con
lo que el mundo occidental
se hizo cómplice de las
matanzas ulteriores. A
pesar de no haberse
mostrado muy dispuesta a
recibir inmigrantes judíos,
y a pesar de que había un
memorando que advertía a
los cónsules no darles visa
a judíos, chinos y negros,
Venezuela aceptó, a
calladas, 600 inmigrantes
judíos alemanes en dos
barcos que se aproximaron
a sus costas en busca
de refugio, a diferencia
de Cuba que negó el
desembarco de los judíos
que viajaban en el buque
Saint
Louis, que se devolvió
Las leyes de Núremberg estuvieron precedidas por un boicot a los
a Alemania.
negocios judíos cinco meses antes de su promulgación.
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24. 8 y 9 de noviembre de 1938. Noche de los Cristales Rotos
El decreto de expulsión de los judíos polacos de los territorios de Alemania y Austria,
provocó que el joven Herszl Grynspan asesinara al tercer secretario de la embajada nazi
en París. Ello fue señal para desatar el mayor pogromo de la historia del siglo XX contra
los judíos del III Reich, conocido como la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht, en
el que se destruyeron prácticamente todas las sinagogas, las tiendas de los judíos y sus
casas. 91 personas perdieron la vida y miles fueron enviados como prisioneros al campo
de concentración de Dachau. El hecho se recuerda aún hoy en día, año tras año, como el
hito inicial del Holocausto o Shoá. El impacto inicial en la prensa mundial fue muy duro,
por lo que los alemanes comenzaron a ser más prudentes en sus planes antijudíos, con
la utilización de eufemismos lograron convencer a todos, incluidos a muchas víctimas,
de que sus planes eran menos malos que lo que los propagandistas antinazis decían. De
esta forma nació el genocidio por antonomasia de la historia contemporánea.

La Kristallnacht marca el comienzo del Holocausto.

25.- 20 de enero de 1942. Conferencia de Wannsee
Tras la aplicación de las leyes de Núremberg, los nazis planificaron para los judíos del Reich
un plan de desplazamientos forzados y de encierro en guetos en toda su área de influencia.
Las ejecuciones masivas se habían dado principalmente en Polonia y en la Unión Soviética,
pero resultaban onerosas por el costo de las balas. Así, en la villa Gross Wannsee, en una
zona acaudalada de Berlín, quince jerarcas nazis se reunieron para discutir la «Solución final
al problema judío», eufemismo para el plan de asesinato masivo de los millones de hebreos
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atrapados no solo en la Alemania nazi, sino en los países que habían invadido: Francia,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, Estonia, Hungría, Grecia,
Yugoslavia, Dinamarca, Noruega, Suecia y la Unión Soviética, parte central del genocidio
llamado Holocausto o Shoá contra el pueblo judío (principalmente) y otras minorías. En la
conferencia de Wannsee se le dio carácter formal al genocidio en los campos de exterminio
como Auschwitz, Majdanek, Chelmno, Sobibor, Belzec y Treblinka. Seis millones de judíos
(millón y medio de los cuales eran niños) perecieron durante el período, no solo en los
países nombrados, sino en otros que colaboraron con los nazis como Italia, Rumania y en
la Macedonia ocupada por los búlgaros.
26.- 4 de julio de 1946. Pogromo de Kielce
Tras la derrota del nazismo, el III Reich quedó dividido en dos grandes bloques: las zonas
liberadas por los aliados y otras por los rusos, en donde se impuso el sistema comunista. Al
revelarse lo que se les hizo a los judíos durante la II Guerra Mundial se levantó la solidaridad
de muchos países que les ofrecieron refugio; pero, muchos prefirieron irse a Palestina
con la idea de reforzar el movimiento sionista. En Polonia quedaron inicialmente 250 mil
judíos, de los 3 millones que allí vivían antes de la guerra. Muchos trataron de volver a sus
propiedades, que habían sido ocupadas por gentiles y se negaban a devolvérselas, lo que
había suscitado algunos ataques de la población general hacia los refugiados en algunas
localidades como Rszeszow y Cracovia. A la población de Kielce (en Polonia Menor) habían
vuelto 200 personas, sobre las que cayó la acusación de haber cometido un crimen ritual
en la figura de un niño desaparecido, lo que desató la furia de la población con un resultado
de 42 muertos. Este pogromo aceleró la emigración de los judíos de Polonia hacia otros
destinos, especialmente a Palestina o a las Américas. El niño desaparecido volvió a Kielce
y la comunidad judía polaca hoy en día es de apenas 5 mil personas.
27.- Mayo de 1948. Creación del Estado de Israel
En noviembre de 1947, la recién creada Organización de las Naciones Unidas aprobó
la partición del Mandato de Palestina en dos estados: uno judío y otro árabe en ese
territorio, votación en la que Venezuela dio su aprobación. En mayo de 1948 David Ben
Gurión leyó el acta de independencia del nuevo país que adoptó el nombre de Israel,
primer Estado judío desde los tiempos de Bar Kojba en Tierra Santa, y que fue reconocido
inmediatamente por las dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese
mismo día, las tropas de Líbano, Siria, Irak, Egipto, Transjordania, y grupos de milicianos
de Libia, Arabia Saudita y Yemen atacaron. La guerra terminó en julio de 1949 con
un armisticio que permitía la existencia de Israel, pero sin soberanía sobre los sitios
sagrados del judaísmo en Jerusalén y Hebrón. La humillación sufrida por los árabes
con la guerra se volcó contra las poblaciones judías, presentes en sus países desde
tiempos inmemoriables, con ataques en algunas ciudades como Bagdad, Alepo, Trípoli,
Alejandría y El Cairo. 800 mil judíos de esos países se vieron obligados a salir, muchos
de los cuales se fueron a Israel, con lo que el antisemitismo islámico se impuso. Por su
lado, los refugiados árabes que llegaron a los países vecinos fueron condenados por sus
hermanos a vivir en campos y sin derechos políticos ni civiles.
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«Echar a los judíos al mar» fue el lema de Nasser.

28.- 5 al 10 de junio de 1967. Guerra de los Seis Días
Desde 1953 había surgido en Egipto la figura carismática del general Gamal Abdel Nasser,
quien tras un golpe de Estado empezó una serie de reformas inspiradas en su doctrina
del socialismo árabe, de carácter laico y populista, que se hizo notorio cuando nacionalizó
el canal de Suez (principal ruta petrolera entre los países del Golfo Pérsico y Europa) en
1956. En una mezcla de nacionalismo panarabista, que incluía un discurso antiisraelí, y las
izquierdas, Nasser logró encuadrar el conflicto en la dinámica de la Guerra Fría, colocando
al Estado judío –donde se había llevado a cabo un proceso socialista y se había a dado
a conocer la experiencia de las comunas llamadas kibutzim– como cabeza de playa de
Estados Unidos y del capitalismo. Esta situación llegó a su máximo nivel cuando, en 1967,
en la Guerra de los Seis Días, Israel no solo derrotó a Irak, Arabia Saudita, Siria, Jordania
y Egipto a la vez, sino que ocupó en menos de una semana los territorios del Sinaí, Gaza,
Cisjordania, los Altos del Golán y reunificó Jerusalén. Desde entonces, el joven Estado
se ha convertido en el blanco principal de las críticas de los grupos de ultraizquierda,
que unida a la causa palestina, generaron el problema del terrorismo internacional, cuyo
objetivo frecuente fueron las comunidades judías de la Diáspora.
29.- 10 de noviembre de 1975. Resolución 3379 de la ONU: Sionismo=Racismo
El éxito militar israelí, más otros en campos de la cultura, la ciencia y la tecnología,
supusieron la envidia de algunos y el traslado del conflicto al campo diplomático,
en especial en la Organización de Naciones Unidas, donde 25 países presentaron
una moción para equiparar el sionismo –movimiento judío por la restauración de un
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hogar nacional– con el régimen racista de Suráfrica, la esclavitud, el colonialismo y el
imperialismo. La conjunción de la Liga Árabe, el bloque comunista y el movimiento de
Países No Alineados logró 72 votos a favor, 32 abstenciones (entre ellas Venezuela) y 35
en contra. A partir de allí, la ONU ha condenado veinte veces a Israel con la intención
no de resolver el conflicto, sino de socavar su legitimidad y de restarle el apoyo de las
comunidades judías, muy sensibles al tema del racismo después del Holocausto. En
la diáspora, los grupos de izquierda comenzaron a presionar a los judíos para que les
quiten el apoyo a Israel. El discurso antisionista se torna así un discurso antisemita, pues
traslada los prejuicios históricos contra los judíos al problema geopolítco de un Estado en
guerra con sus vecinos, con elementos raciales y religiosos.
30.- 9 de diciembre de 1987. Primera Intifada
Tras el fracaso de la estrategia del uso del terrorismo para lograr sus objetivos, que
les granjeó mala reputación en la opinión pública mundial, los árabes recurrieron a
la resemantización del conflicto con Israel. El 9 de diciembre de 1987, un grupo de
jóvenes atacó con piedras a unos soldados israelíes ante la presencia de las cámaras de
televisión, en el inicio de lo que se llamó en árabe «intifada» (sublevación) o guerra de las
piedras. Los videos de soldados atacando a población civil (incluso mujeres y niños) logró
los objetivos de cambiar la percepción que se tenía de la situación: en vez de muchos
ejércitos atacando a un Estado pequeño, se vio a militares y tanques atacando a gente
desarmada (goliatización de Israel); asimismo, lo que hasta ese entonces era denominado
conflicto «árabe-israelí» se transformó en la lucha liberadora de los palestinos frente al
colonialismo sionista o judío. Hubo también una apropiación por parte de los árabes de
la narrativa del Holocausto, con lo que crearon términos como la Nakba (catástrofe en
árabe. usado de la misma forma que Shoá), para señalar fecha de la creación de Israel;
la conversión de los campos de refugiados palestinos en «campos de concentración», de
los israelíes en nazis, del sistema democrático israelí en apartheid, la transformación de
los combatientes y terroristas en mártires, y finalmente, la desemitización del judío y su
conversión en antisemita, puesto que, según cierta corriente de opinión, los verdaderos
descendientes de Sem son los palestinos, con lo que se reinventa la historia.
31. 11 de diciembre de 2006. Conferencia Internacional para la Revisión de la
Visión Global del Holocausto
En 2005, la República Islámica de Irán eligió como presidente a Majmud Ajmadineyad,
un líder carismático con aspiraciones mesiánicas, que alcanzó notoriedad por su odio a
Israel, del que dijo que había que «borrar del mapa», por ser un ente «diabólico». Partiendo
de la suposición de que la creación de ese país se debió a una reparación de Occidente a
los judíos por culpa de la Shoá, Ajmadineyad propuso la celebración de una conferencia
internacional que proponía la revisión histórica o la negación de los sucesos de la II
Guerra Mundial concernientes a los judíos, con la finalidad de restarle legitimidad a Israel.
Aunque el revisionismo histórico del Holocausto empezó poco después de la finalizada
la II Guerra Mundial, esta fue la primera vez que un Estado lo apoyaba abiertamente,
en una reunión en la que confluyeron organizaciones de ultraderecha como el Ku Klux
Klan, neonazis europeos, los judíos ortodoxos antisionistas Neturei Karta, y una serie
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de intelectuales y pseudohistoriadores La conferencia tuvo un rechazo de los líderes
mundiales, incluida la canciller alemana Ángela Mérkel. El 26 de enero de 2007 la ONU
condenó toda negación del Holocausto; no obstante, la idea de que este suceso histórico
no existió o que es una exageración perdura en el discurso de algunos antisemitas.
32.- 31 de enero de 2009. Profanación de la sinagoga de Maripérez
En la madrugada del 31 de enero de 2009, un grupo armado penetró en la sinagoga
Tiféret Israel de la Asociación Israelita de Venezuela, en Caracas, para robar, profanar
los rollos de la Torá y hacer pintadas antisemitas en las oficinas del centro religioso. El
hecho, asociado a un grupo de policías y hampa común, se dio en medio de una serie de
circunstancias que contraponían al gobierno del presidente Hugo Chávez contra Israel y la
comunidad judía local. Así en 2004 y 2007, sin razones aparentes, el Club Social, Cultura y
Deportivo Hebraica, sede del colegio del mismo nombre, fue allanado por la policía judicial
CICPC sin dar ninguna explicación. Unas semanas antes de la profanación, Venezuela
había expulsado al embajador Shlomo Cohén y a todo el personal diplomático de Israel
como respuesta al conflicto de ese país con Hizbolá en Líbano. Muchos entendieron el
rompimiento de relaciones como un corolario de un acercamiento ideológico del socialista
Chávez con la causa árabe y su amistad con Ajmadineyad, el cual se vio acompañado de
una campaña antisemita en los medios del Estado y sus aliados. La confusión permanente
(intencional o no) de lo judío, hebreo e israelita con Israel y los israelíes hace que esa
cruzada de descrédito antijudío terminara dándoles permiso tácito a los profanadores de
la sinagoga, la cual volvió a ser blanco de ataques en 2012 por parte de manifestantes
propalestinos, durante la campaña electoral en la que el presidente se medía con un
candidato cristiano de origen semita, Henrique Capriles Radonski, lo que exarcerbó los
prejuicios judeofóbicos en los grupos de izquierda venezolanos.

Calificado como el día más negro de la comunidad judía de Caracas, el 31 de enero de 2009
siempre se recordará con dolor.
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Alfred Dreyfus
y el antisemitismo en Fr ancia
- Carlos Armando Figueredo

C

uando me pidieron que escribiera sobre el caso Dreyfus y el antisemitismo,
recordé que hace unos años leí el libro de Michael Burns: Dreyfus – A family Affair
- 1789 -1945 1. Recordé también algo que siempre había discutido con amigos
al conversar sobre los horrores de la Shoá: a pesar de que, durante el nazismo, los
judíos fueron objeto de discriminación, persecución y exterminio, en la década de 1930
el antisemitismo no estaba tan arraigado en Alemania como si lo estaba, desde tiempos
remotos, en Francia. El caso Dreyfus que se reseña brevemente más adelante revela
cómo el odio a los judíos en un país como Francia que, en 1789 produjo la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tuviera tanto peso como para condenar a
un capitán judío por un crimen que no había cometido.
Alfred Dreyfus nació en Mulhouse,
en la provincia francesa de Alsacia,
el 5 de octubre de 1989. La familia
judía de los Dreyfus vivió momentos
extraordinarios, con éxitos y sufrimientos
desde los tiempos de la Revolución
Francesa hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial. El bisabuelo de Alfred
Dreyfus, Abraham, un prestamista en
Alsacia, tardó mucho en beneficiarse
de las promesas de emancipación que
trajo la Revolución. Tanto él como su
esposa sufrieron la violencia contra
los judíos en los pueblos alsacianos. El
abuelo de Alfred, Jacob, logró huir de las
persecuciones y radicarse en Mulhouse,
y creó una acaudalada familia en la que
se crió Alfred. Los Dreyfus de Mulhouse
observaron en buena parte el judaísmo,
pero eran marcadamente francófilos.
La imagen de Dreyfus como traidor
Cuando los alemanes ocuparon Alsacia,
los Dreyfus se mudaron a París, donde Alfred Dreyfus se educó y siguió la carrera militar.
En 1894, cuando Alfred Dreyfus era un capitán de artillería con cargo en el estado mayor
del ejército francés, los servicio de inteligencia hallaron una lista con secretos militares
franceses con importantes informaciones sobre artillería, Se trataba de algo muy serio
Antisemitismo en Venezuela. Informe 2014
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que comprometía la confianza en la seguridad del ejército. Había que encontrar un chivo
expiatorio y, de inmediato, se halló un sospechoso mandado a hacer en la persona del
capitán Dreyfus por ser artillero en comisión en el estado mayor y por ser alsaciano.
Por lo demás, la escritura en la lista con los secretos algo se asimilaba a la suya, según
expertos de dudosa objetividad. Frente a la opinión pública, en gran parte antisemita, el
hecho de que Dreyfus les venía de perla a los fiscales y jueces militares. Hubo toda una
campaña mediática en contra del capitán con afiches desplegados por doquier.
Alfred Dreyfus fue juzgado por una Corte Marcial en Rennes que lo condenó el 22 de
diciembre de 1894 a cadena perpetua en la penitenciaria de la Isla del Diablo, en la
Guayana Francesa. Fue degradado públicamente ante una multitud furiosa reunida en el
patio de la Escuela Militar que gritaba: «¡Abajo los judíos!»

La degradación.

Con motivo del caso Dreyfus, la opinión pública francesa se polarizó: de un lado los
antidreyfusards, formados nacionalistas, chauvinistas y antisemitas y, por otro lado los
dreyfusards: intelectuales, académicos, de ideas liberales que veían en la condena del
capitán un atropello jurídico, una manifestación del pensamiento autoritario del ejército.
Estos últimos estaban encabezados por el célebre escritor Émile Zola. Este novelista, que
el pasado había manifestado su apoyo a los judíos, le escribió al presidente de la República,
Félix Faure la célebre carta pública J’accuse en la que denunciaba la manipulación de la
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justicia para condenar a un hombre inocente. En su carta, que comenzaba elogiando a
Faure por sus realizaciones, lanzó toda su crítica contra la justicia francesa. Dijo:
«¡Pero qué mancha de barro sobre vuestro nombre —iba a decir sobre vuestro
reino— es el abominable caso Dreyfus! Un consejo de guerra, bajo orden, se
ha atrevido a absolver a un Esterhazy, suprema bofetada a toda verdad, a toda
justicia. Y se acabó, Francia tiene sobre su mejilla esa suciedad, la historia
escribirá que fue bajo vuestra presidencia que pudo cometerse tal crimen.
…
»He allí, señor Presidente, los hechos que explican cómo pudo cometerse un
error judicial; y las pruebas morales, la situación de fortuna de Dreyfus, la
ausencia de motivos, su continuo grito de inocencia, terminan mostrándolo
como una víctima de las extraordinarias imaginaciones del comandante Paty de
Clam, del medio clerical en el que se hallaba, de la casa a los “sucios judíos”,
que deshonra a nuestra época».
Los antidreyfusards arremetieron con furia contra Zola y todos aquellos que unieron sus
voces que denunciaron contra la segada sentencia.
Chantal Simonin, en su libro Heinrich Mann et la France. Une Biographie Intellectuelle 2,
dice que Zola, a pesar de haber sido defensor de los judíos no defendió a Dreyfus por
el solo hecho de ser judío, sino por tratarse de un ser humano a quien se le violaron sus
derechos humanos más fundamentales. En dicha obra, ella dice:
«Zola no vio pues en primer lugar un judío perseguido en el capitán Dreyfus
acusado de alta traición. Vio en él a un hombre víctima de un espantoso error
judicial y que fue arrastrado al barro por la prensa escandalosa un infeliz
condenado, sobre quien se ensañaba con odio una opinión pública manipulada».
El juicio de Alfred Dreyfus fue reabierto en 1899 y el capitán fue totalmente rehabilitado
en 1906. Se reincorporó al ejército y sirvió en la guerra mundial de 1914-1918.
Los antidreyfusards siguieron tratando con violencia a Dreyfus y Zola; este último fue
condenado por traición y hubo atentado contra la vida del primero. El caso Dreyfus
no fue sino un episodio más del antisemitismo francés que siguió vigente. Así cuando
la ocupación nazi de París fueron franceses quienes hicieron la redada del Velódromo
de Invierno que dio lugar a que millares de judíos fueran deportados a los campos de
exterminio del Tercer Reich.

NOTAS
1
2

Harper Collins, 1991. ©Michael Burns
Presses Universitaires de France, 2006.
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E

n términos generales, el año 2014 fue un año agitado tanto interna como
externamente a Venezuela. Tras la modorra tradicional del primer mes,
interrumpida apenas por algunas protestas en el Táchira, estado fronterizo
con Colombia, a partir del 12 de febrero un grupo de estudiantes hizo una marcha a
propósito del Día de la Juventud y comenzó una escalada de protestas en las principales
ciudades del país, que fueron violentamente reprimidas, no solo por las autoridades
policiales y militares, sino también por grupos parapoliciales llamados «colectivos». La
situación se extendió hasta mayo, con un saldo de 49 muertos (de ambos bandos, pero
mayoritariamente de oposición); cientos de estudiantes y dirigentes políticos presos (entre
ellos, el líder opositor Leopoldo López); y la atención internacional puesta sobre el país.
La situación económica se agudizó, principalmente por la escasez general alimentos y
bienes –en su mayoría importados−, insumos para la industria y servicios de compañías
internacionales. Esta situación se generó por la falta de asignación de cupos para la
compra de divisas (en Venezuela hay control de cambio desde 2003) o la entrega efectiva
de los dólares a quienes ya habían obtenido el permiso estatal.
Los medios de comunicación social del país se vieron afectados por varios motivos:
los ataques contra los reporteros, la censura (y a menudo autocensura) que siguió
la represión a las protestas, la escasez de papel periódico (que redujo el número de
páginas de los principales diarios y la desaparición de 11 medios impresos), y la venta
subrepticia de algunos periódicos, como el diario El Universal, o pactos con otros, como
6to Poder, que torcieron su línea editorial en una supuesta «moderación» que resultó ser
una alineación con la visión oficialista. Esta situación es similar a la observada hacía dos
años con Globovisión o más recientemente con el Grupo Últimas Noticias (anteriormente
conocido como Cadena Capriles).
En cuanto al antisemitismo, el enfriamiento del tema en los medios de comunicación (que
implicó una moderación momentánea) se interrumpió a partir de los incidentes de julio
y agosto cuando Israel emprendió acciones contra Hamás en Gaza, con las acusaciones
habituales de violación de los derechos humanos y de una supuesta limpieza étnica
que lleva la entidad sionista contra los habitantes de la zona. Al finalizar el conflicto, las
voces, que se levantaron (con razón o sin ella) contra Israel esgrimiendo la bandera de los
Derechos Humanos, se silenciaron ante la aparición en la escena mediática del Estado
Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) con la ejecución del periodista norteamericano
James Foley a mediados de agosto y que desde entonces abiertamente comenzó un
programa de desplazamientos, ejecuciones de poblaciones enteras –principalmente de
cristianos que se resisten a la conversión al islam–, esclavitud sexual de mujeres, juicios
sumarios contra opositores y homosexuales con pena capital, destrucción de iglesias y
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monumentos no islámicos, todo ello difundido por los mismos perpetradores en videos
expuestos por el canal de Youtube.

Piezas y publicaciones antisemitas mes a mes (2014)

Tal como lo hicimos en el informe correspondiente al año 2013, retomamos las
nociones de «piezas comunicacionales» (los textos en general, sean periodísticos o no),
las «publicaciones (el número de veces que estas piezas se reprodujeron en distintos
medios) y la «resonancia» (un índice de repercusión de cada mensaje, resultante de
la división del número de publicaciones entre el de piezas) que nos ayuda a entender
la avidez de los emisores de dar a conocer ciertos contenidos. Para el año 2014, el
departamento de Información y Análisis de la CAIV registró 1.638 piezas ( 14,2% menos
que en el año pasado; 33,7% menos que en 2012 –año electoral–; aunque permanece
por encima de lo registrado en 2011, cuando comenzó este estudio, con 6,4% más ). El
número de publicaciones fue de 3.371, lo que nos da una resonancia de 105%, lo que en
promedio nos indica que cada pieza fue replicada, en promedio, al menos una vez. Al día,
se publicaron cuatro piezas y un día sí otro no, en vez de cuatro, cinco. Todo esto quiere
decir que el público venezolano recibía de los medios estudiados, al menos cuatro textos
antisemitas originales y cuatro reproducciones, y al día siguiente, cinco y cinco. El hecho
de que durante el 2014 no se utilizaran las cadenas de radio y televisión para difundir
mensajes antisemitas, como se hizo en el 2013, hizo que los índices de resonancia y de
publicaciones al día cayeran a la mitad. El año pasado, el número de publicaciones al día
fue de 244% (por efecto de las cadenas); pero sin estas, la resonancia era de 109%, más
o menos similar a la del 2014.
En el presente estudio se revisaron 134 medios (18 más que en el año anterior), lo que es
muy significativo si se toma en cuenta que en el país al menos 11 publicaciones impresas
independientes desaparecieron, y que la mayoría redujo sus páginas o el número de
ediciones, debido a la escasez de papel, el aumento de los costos y la desaparición de
los anunciantes. Ello implica, por lo tanto, mayor presencia de prensa oficial y oficialista.
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Piezas y publicaciones antisemitas (2011 - 2014)

Así, en 2013 encontramos que los medios que publicaron temas antisemitas eran 58%
pertenecientes al Estado o alineados ideológicamente con el partido gobernante y 42%
que se declaraban independientes, eran publicaciones personales o de los grupos
propalestinos; mientras en 2014 el panorama cambia cuando tres de cuatro medios
siguen la línea oficial y oficialista (74%), mientras apenas un poco más de un cuarto (26%)
se dicen independientes. Entre estos últimos hay algunas empresas comunicacionales
privadas que, so excusa de la «moderación» y el «balance», se han acercado a la línea
editorial del PSUV, como Últimas Noticias, El Universal, Globovisión, Noticiero Digital,
Noticias 24 y 6to Poder, aun cuando sus principios editoriales sostengan todo lo contrario,
por lo que el porcentaje de medios que se alinea al pensamiento gubernamental debería
ser mayor. No obstante, para los efectos de este estudio se seguirán considerando
como autónomos. La siguiente tabla muestra los veinte medios con mayor cantidad de
publicaciones antisemitas:
Las posiciones del ranking se hicieron obviando las cadenas del año pasado. Así, podemos
observar que precisamente son El Universal, La Razón y Últimas Noticias los que más
puestos subieron en la tabla, lo que pudiera tomarse como una evidencia de su cambio
en la línea editorial que implica una posición antijudía cónsona con la de los medios
estatales o simpatizantes del gobierno. La tendencia que observábamos en los medios
manejados por el gobierno a bajar la frecuencia con la que publicaban temas antisemitas
también se puede observar en la tabla anterior, como es el caso de la estación de radio
YVKE Mundial y la televisora estatal VTV de cobertura nacional. Solo en el diario Ciudad
CCS continuó creciendo el número de publicaciones, tal como lo hizo el año anterior. El
comportamiento estadístico de lo que aquí se observa es que los medios del Estado más
prominentes disminuyen en la cantidad de textos antisemitas y que el trabajo de difusión
de los prejuicios antijudíos es asumido por los medios alternativos, los despachos de
prensa de las instituciones públicas o las empresas comunicacionales supuestamente
independientes que han cambiado recientemente de manos. O como se puede observar
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Rankling de medio con publicaciones antisemitas (- 2014)
Puesto Medio
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
		

Publicaciones Publicaciones
2014
2013

Aporrea
Correo del Orinoco
TeleSur
VTV
Twitter
Ciudad CCS
Últimas Noticias
La Radio del Sur
RNV
Diario Vea
Blog
Noticias24
El Universal
AVN
YVKE Mundial
CICIL
Globovisión
La Razón
Alba TV
Grafitis en
las paredes

444
373
318
305
300
176
143
145
135
128
102
98
72
69
58
26
25
24
22
22

488
412
414
442
441
172
117
205
185
205
134
87
11
63
143
18
22
14
51
15

% de
variación
-9,0
-9,5
-23,2
-31,0
-32,0
2,3
26,5
-29,3
-27,0
-29,3
-23,9
12,6
554,5
+9,5
-59,4
44,4
13,6
71,4
-56,9
46,6

Sube o baja
de puesto
=
+3
+1
-2
-2
+2
+4
-3
-1
-3
=
+1
+16
=
-6
+2
=
+9
-5
+5

en los dos gráficos que siguen, que los que asumen el papel de los medios del Estado
en cuanto a la difusión de prejuicios antijudíos son los oficialistas y los privados que aún
mantienen un perfil de independencia.
En el año 2014, Internet volvió a colocarse en los mismos niveles de difusión de mensajes
antisemitas del año 2012, con 36%, luego de la disminución experimentada en el 2013
de 4%. El crecimiento más significativo fue el de la prensa escrita, fenómeno que va
acompañado con lo descrito anteriormente: los periódicos de mayor circulación, al menos
en la capital, Últimas Noticias y El Universal cambiaron de línea editorial. Así pues, la
prensa escrita tuvo un 4% más de publicaciones antisemitas que el año pasado.
A lo largo de estos cuatro años se puede observar la importancia de Internet en la
difusión de los temas antisemitas en Venezuela, como habíamos dicho antes, y en el
2014 cómo la prensa escrita tiende a desplazar a la televisión. El salto naturalmente se
observa con el uso de la radio en el 2013 (por efecto de las cadenas) lo que fue atípico en
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ese año. También se puede deducir el crecimiento sostenido de las misceláneas (formas
alternativas de comunicación como grafitis, discursos, poesías, pancartas, etc.), cuya
presencia, aunque marginal aún, es cada año mayor.

% de piezas publicadas según la línea editorial del medio (2014)

Publicaciones antisemitas según la línea editorial
(sin cadenas) 2013
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En la siguiente tabla se verán los medios analizados según el canal que utilizan:

% de piezas antisemitas por canales de difusión

Resonancia de los contenidos antisemitas según el canal
de difusión
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Géneros periodísticos
Por su propia naturaleza, el prejuicio judeofóbico se enmarca en el ámbito de la opinión.
De ahí no es de extrañar que la mayor parte de las publicaciones se presente en el formato
de editoriales, artículos, comentarios, caricaturas, manchetas, entre otros. Aunque la
opinión es sagrada desde el punto de vista del derecho a la Libertad de Expresión, no
menos cierto es que según el entramado legal internacional está expresamente prohibido
utilizarla para promover discriminación contra ningún grupo étnico o religioso, entre otros.
INTERNET

NÚMERO
DE PUBLICACIONES

Aporrea
Twitter
Blog
Noticias24
AVN
Cicil
EntornoInteligente
ND
Facebook
La Iguana
Malcolm Rumbos
Canaán
FIPP
Abrebrecha
La Patilla
El Joropo
Ensartaos
Ojo Pelao
Prensa de Marea Socialista
Informe 21
Contrainjerencia
Ola Bolivariana
COSI
Colarebo
Los Reportes de Lichi
CRBZ
OTROS

444
300
102
98
71
26
16
14
13
12
10
9
8
6
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
33

1198

PRENSA

NÚMERO
DE PUBLICACIONES

Correo del Orinoco
Ciudad CCS
Últimas Noticias
Diario Vea
El Universal
La Razón
Kikirikí
Prensa MPPRE
Prensa PSUV
El Nacional
Prensa Asamblea Nacional
Artillería (encartado del CO)
6to Poder
Cotrain
Las Verdades de Miguel
Prensa Coordinadora Simón Bolívar
Boletín
Palacio de Justicia
El Nuevo País
PCV
Tribuna Popular
Inces
El Periodiquito
Prensa Miraflores
Tal Cual
El Mundo
La Nueva Prensa de Guayana
Prensa UNES
Panorama
La Verdad
OTROS

373
176
148
128
72
24
20
23
11
9
8
8
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
12

1069

36

Antisemitismo en Venezuela. Informe 2014

Estudio Análitico del antisemitismo en Venezuela

TELEVISIÓN

NÚMERO
DE PUBLICACIONES

TeleSur
VTV
Alba TV
ANTV
Televen
Vive TV
TVFANB
Orbe

318
305
22
7
5
4
1
1

663

RADIO

NÚMERO
DE PUBLICACIONES

La Radio del Sur
Radio Nacional de Venezuela
YVKE Mundial
Alba Ciudad Radio
Al Son del 23
Unión Radio
Radio Voces Libertarias

145
135
58
7
4
3
2

354

OTROS

NÚMERO
DE PUBLICACIONES

Grafitis
SIBCI/MINCI
Alba Caracas
Parlatino
Central Bolivariana Socialista
de Trabajadores
La Redoma
MPPI
MPPEU
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar
Marcha pro Palestina
FEARAB
MinCultura
Ministerio Público
Consejo Regional del Poder Comunal
MinComercio
Hemiciclo Asamblea Nacional
MPPEUCT

22
12
5
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

61
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El año 2014 no fue una excepción en cuanto a la preferencia de los antisemitas de
introducir prejuicios mediante los géneros de opinión. Así tenemos el siguiente gráfico:

% de piezas según el género periodístico (2014)

Sin embargo, observamos que en comparación con el 2013, en el año que estamos
estudiando hubo reducción de 10% de textos que usaron géneros de opinión. Asimismo,
los géneros informativos (noticias, notas con declaraciones y reseñas) disminuyeron 6%
con respecto al año 2014. ¿Hacia dónde emigraron entonces los textos que antes utilizaban
estos dos géneros? El mayor crecimiento lo experimentaron los géneros interpretativos (las
crónicas, los reportajes, los análisis, los fotocomentarios y los documentales). En principio,
estos géneros tienen la siguiente características: basados en información cierta, el emisor
ofrece a la audiencia (mediante argumentos sólidos como comparaciones, estadísticas,
testimonios, documentos, etc.) una explicación, que le da claridad, perspectiva y contexto
a los datos, en la transformación de estos en algo significativo para el lector. Utilizados
con ética, los géneros interpretativos son poderosas armas para la difusión racional de
información, por lo que un reportaje tiene un gran poder persuasivo. Ahora bien, el uso
de estos para la difusión de prejuicios antisemitas, que fue una novedad en el 2014 en
Venezuela, no solo es un acto de irresponsabilidad periodística (hay que recordar que la
Constitución de 1999 y la Ley de Ejercicio del Periodismo del 2004, más el Código de
Ética del Periodista Venezolano de 2013, obligan a los reporteros a mantenerse dentro de
la veracidad, la imparcialidad y la oportunidad), sino un gran acto de cinismo, porque con
argumentos falaces, el uso de medias verdades o montajes, se transforma una opinión,
un estereotipo o un prejuicio en algo incontrovertible.
Temas
Para los teóricos de los procesos de opinión pública es importante el estudio de los temas
(issues, events o ítems, en la terminología utilizada en los tratados sobre tematización o
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agenda-setting). Según McCommbs y Shaw, los medios de comunicación, en las sociedades
modernas, establecen el menú temático de lo que la gente va a hablar o de lo que le va a
preocupar, muchas veces ajeno a sus propios intereses. A partir de esta visión, los ciudadanos
adoptan posturas u opiniones de acuerdo con aquellos puntos de vista o asuntos que convienen
o importan al emisor. Para el estudio que hemos venido desarrollando, nos encontramos con
cuatro temas o categorías de asuntos que pasamos a describir a continuación:
Demonización de Israel y revisionismo histórico (DR), consistente en una visión sesgada
hacia la entidad geopolítica del Medio Oriente identificada como Israel y el movimiento
político que sustentó su creación: el sionismo. Como en todo país que tiene instituciones
que administran legalmente la violencia, como el ejército y la policía, existen excesos y
violaciones a los derechos humanos, los cuales son susceptibles del escrutinio público y
de las críticas. Para los efectos de este trabajo, se excluyeron aquellas críticas o noticias
que informaban de manera equilibrada sobre los problemas relacionados con Israel y
su conflicto con sus vecinos árabes. La mayor parte de los textos que entraron en esta
categoría tienen que ver con una visión alineada a la percepción religiosa musulmana de
que Israel es una «abominación» por el hecho de haber sido un territorio gobernado por
el islam (ergo, por Di-os) y ahora está en manos de infieles, que arguyeron su derecho a
volver a ese territorio por un derecho histórico, por lo que también se tomaron en cuenta
aquellos textos que cuestionan o tergiversan la historiografía del pueblo judío, y que
según la narrativa propalestina señalan que los judíos actuales no son semitas o que los
palestinos son los verdaderos judíos, pero que se convirtieron a la religión musulmana. A
ello también se le suman la visión de la izquierda en la que el capitalismo es una especie de
arma demoníaca que atenta con la «historia», en la que, según el marxismo, la evolución
económica y política de la humanidad culminará indefectiblemente en el comunismo.
Según este pensamiento, Israel (un Estado social por definición) es cabeza de playa en
el Medio Oriente de los intereses del imperialismo y del capital, cuya albacea es Estados
Unidos, por lo que todo que haga Israel es analizado de forma maniquea como negativo.
El complot judío internacional (JI) el segundo tema estudiado es la percepción tendenciosa
según la cual existe un plan de todas las comunidades judías de dominar el mundo, vía el
capital y, extrañamente, el sionismo. Estas colectividades religiosas y étnicas (percibidas
siempre como foráneas, ajenas o extranjeras) están conspirando para la sumisión de
los gobiernos y de los pueblos a los intereses de los judíos, «pérfidos y traicioneros» por
naturaleza, que se mueven siempre a las sombras y ocultos. Esta teoría conspiracionista
supone la existencia de una quintacolumna, subrepticia o clandestina, al servicio del
imperialismo, el capitalismo, el Diablo, la esclavitud y la mentira. En el imaginario de los
que escriben textos con esta temática subyace una relación inalterable entre el judío (de
raza o de religión) con el capitalismo, la dominación, la destrucción del medio ambiente,
la usura, la traición, y paradójicamente, el racismo.
Banalización o revisión histórica del Holocausto (HO) es el tercer asunto que estudiamos
y que está relacionado con una interpretación del genocidio perpetrado contra el pueblo
judío a manos de los fascistas, durante la II Guerra Mundial, según la cual este no
existió, fue menos importante, fue resultado natural de una conflagración o también
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con una comparación tendenciosa de hechos actuales, como por ejemplo la situación
de los palestinos en los territorios de Cisjordania y Gaza (no en los otros territorios
pertenecientes a países árabes) con aquella tragedia. El espíritu que subyace en este
tema es la suposición de que la existencia de Israel se debe fundamentalmente a una
compensación internacional a los judíos por los daños producidos por la Shoá. Además,
la utilización de la terminología relacionada con el Holocausto para explicar la situación de
los árabes en los territorios de Cisjordania y Gaza busca golpear moralmente a los judíos
de todo el mundo, para restarle apoyo a Israel o a las causas judías.
Promoción de prejuicios o de literatura antisemita (PP) son todos aquellos asuntos
que inciten a la lectura de libelos como los Protocolos de los sabios de Sion o de El
judío eterno, (entre los más aludidos) e incluso de Mi lucha, de Adolf Hitler. Asimismo,
agrupamos en esta categoría el recomendar material audiovisual editorializante en el
que se «demuestra» la «verdadera» naturaleza del judío o de su cultura. Esta «literatura»
y esos «documentos» se muestran de manera acrítica como si contuviesen una gran
verdad, oculta a los ojos de la gente, alineada con la teoría de la conspiración que es tan
atrayente para la imaginación de algunos lectores.
Cabe destacar que una misma pieza comunicacional puede contener simultáneamente
varios temas.
En 2014 se mantiene el patrón según el cual el tema predominante en los textos
antisemitas publicados en el país están dirigidos hacia la demonización del Estado
de Israel, el cual condensa, desde el imaginario que se desprende de estos, todos los
males y críticas que anteriormente se le achacaban a los judíos. De esta forma casi 8
de cada 10 publicaciones antisemitas registradas en 2014 en Venezuela llevaban este
contenido (77%), una menos que el año anterior. Salta a la vista el crecimiento que ha
experimentado el tema de la propagación de los prejuicios y la promoción de la literatura
antisemita (PP) que pasó de un tercio en 2013 a más de la mitad (53%) en el período
estudiado. La producción de textos que tocaron los otros dos temas (la conspiración
del judaísmo mundial y la banalización o negación del Holocausto) se mantuvieron con
porcentajes similares a 2013 (33% y 13%) aunque en ambos casos hubo aumento.
Temas antisemitas según número de piezas, publicaciones y resonancia

					
%
Temas
Piezas
Publicaciones
Resonancia

40

DR

1275

2707

112,3

JI

537

915

70,39

HO

219

381

73,97

PP

874

1752

100,46
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En el cuadro anterior se observa además el índice de resonancia que obtuvieron las
piezas, expresadas en porcentajes. En primer lugar, cabe destacar que todas las
piezas que mostraron información demonizadora hacia el Estado de Israel o la revisión
histórica (DR), así como también la promoción de prejuicios y de literatura antisemita
(PP) se replicaron por lo menos una vez, aunque hubo preferencia por reproducir las que
contenían prejuicios contra Israel. La conspiración judía internacional (JI) y la banalización
o negación del Holocausto (HO) se comportaron similarmente: casi tres de cada cuatro
textos que contenían estos temas se repitieron en otros medios.
Comparación entre piezas y publicaciones según la temática

DR: Demonización de Israel y revisionismo histórico
HO: Banalización y negación del Holocausto

JI: Complot del judaísmo internacional
PP: Promoción de prejuicios y de literatura antisemita.

En el cuadro siguiente vemos cómo se comportaron los temas a lo largo del 2014 y
podemos observar cómo los meses del conflicto con Hamás en Gaza se utilizaron no
solamente para difundir prejuicios contra Israel, sino para promocionar el antisemitismo
a partir de textos como los Protocolos de los sabios de Sion, tema que en agosto por
primera vez en cuatro años superó en número de piezas a los que contienen DR.
A diferencia de 2013, cuando se mantuvo la tendencia de los redactores de textos
antisemitas cuando querían hablar de la demonización de Israel hacerlo sin mezclarlo con
los otros temas (57,5%), este año, esto se redujo a casi un tercio (38%), es decir, -19,5%,
mientras que aumentó en lo relativo a la categoría de promoción de prejuicios (PP) que
subió de casi 8% a 22% (+14%). Ya el año pasado advertíamos que el antisemitismo
mediático venezolano había dejado su «pureza» ideológica (supuestamente crítica al
sionismo) que se había observado en 2011 y 2012. Esto se reafirma con estos datos,
que demuestran que cada vez más se asume una posición antijudía menos encubierta
por las «críticas» a las acciones del gobierno de Jerusalén.
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Temas antisemitas a lo largo del año 2014
PIEZAS COMUNICACIONALES

DR: Demonización de Israel y revisionismo histórico
HO: Banalización y negación del Holocausto

JI: Complot del judaísmo internacional
PP: Promoción de prejuicios y de literatura antisemita.

% de Publicaciones

Publicaciones monotemáticas y mixtas

DR: Demonización de Israel y revisionismo histórico
HO: Banalización y negación del Holocausto

JI: Complot del judaísmo internacional
PP: Promoción de prejuicios y de literatura antisemita.

No obstante, cuando los temas aparecen mezclados, la tendencia sigue siendo
relacionarlos con la crítica a Israel, tal como se observa en el siguiente cuadro:
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% de Publicaciones

Temas mezclados con DR

DR: Demonización de Israel y revisionismo histórico
HO: Banalización y negación del Holocausto

JI: Complot del judaísmo internacional
PP: Promoción de prejuicios y de literatura antisemita.

					
+o-%
Temas
Piezas
Publicaciones
Resonancia % que en 2013
DR

486

1.200

147

-85

DR - PP

278

640

130

35

DR - JI - PP

200

313

57

1

PP

195

425

118

85

DR - JI

121

209

73

-12

JI

85

109

28

-15

DR - JI - HO - PP

75

162

116

63

DR - HO - PP

59

105

78

51

JI - PP

55

94

71

22

DR - HO

40

56

40

-27

HO

16

19

19

-126.360

DR - JI - HO

15

24

60

17

HO - PP

8

10

25

-11

JI - HO - PP

3

3

0

-50

JI - HO

2

2

0

0

1.638

3.371

106
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En el cuadro precedente también es de resaltar el hecho de que, aparte del exagerado
índice de resonancia que tuvo en el año 2013 el tema de la banalización del Holocausto
debido a tres cadenas presidenciales que hicieron uso de ese asunto, hubo una reducción
en el afán de reproducir textos con solo el tema de la demonización de Israel, mientras
creció la avidez por difundir textos que contuviesen el tema de difusión de prejuicios y la
literatura antijudía (PP).
TIPOLOGÍA DE ANTISEMITISMO
Para el estudio de las tipologías del prejuicio antijudío, se utilizaron las categorías
establecidas por el egipcio Gérard Messadié en su libro Historia del antisemitismo que
son cuatro: antisemitismo político, económico, religioso y racial. A esto, desde el primer
estudio añadimos el geopolítico y los definimos de la siguiente manera:
en primer lugar, el antisemitismo religioso (RE), aquel que se basa en la asociación
de la religión judía a características negativas como perfidia (que según el DRAE es
«deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida»), deicidio, asociación con el
demonio, contumacia o prácticas religiosas falsas como el de asesinar niños cristianos
para preparar los panes ázimos para la Pascua. La segunda categorización es el de
antisemitismo racial (RA), aquel que supone que los judíos y sus descendientes
(practiquen o no su religión, o profesen otra) llevan en sus venas el «germen» de la
traición, de la mentira, de la maldad, así como también aquellos que basados en
teorías raciales los consideran subhumanos (descendientes de una puerca), o que
tienen características físicas zoomorfas (cola y cuernos), lo que los hace inasimilables.
El prejuicio racial también tiene base religiosa, pues en ciertos textos cristianos, los
descendientes de los que mataron a Cristo deben llevar la culpa de su muerte hasta por
toda la eternidad. Con frecuencia, los antisemitas raciales acusan a los judíos de ser
racistas. El tercer tipo es el antisemitismo económico, que considera negativo todo
capital que poseen los judíos y toda su cultura material, basado en la suposición que
este se utiliza con fines innobles para someter a los demás pueblos del mundo como
parte de una conspiración. Asimismo, en este prejuicio se considera aquellas ideas en
las cuales se cree que todo capital o toda empresa poderosa es de origen «judío» haya
o no intervenido un israelita en la formación o dirección de esos. El antisemitismo
político, la cuarta categoría, consiste en la consideración negativa de la intervención de
los ciudadanos de origen judío en los asuntos concernientes a sus sociedades, debido a
la presunción de que el legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos es producto de un
deseo de colonizar y someter los países a la dominación de un poder transnacional y, a
veces, en considerar extranjeros a todos los judíos (xenofobia) independientemente de
si son nacidos en el país o si se han nacionalizado. Finalmente, está el antisemitismo
geopolítico, aquel que atribuye al Estado de Israel todas las características negativas
que se les achacan a los judíos individual y colectivamente. De esta manera, Israel
sería aliado del demonio (EE UU), una cabeza de playa del capitalismo, que pondría en
peligro no solo a la región del Medio Oriente, sino a toda la humanidad, desde donde se
estaría urdiendo un plan masivo de esclavitud mediante sus empresas, que irían desde
los emporios comunicacionales hasta los militares, y en el que los palestinos tendrían
un papel de defensores del bien y la vanguardia para detener la voracidad de todos
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los males del mundo. Este prejuicio generalmente se autodefine como antisionismo. La
complejidad del antisemitismo en general estriba la dimensión de que, por ser judío, el
individuo no solo tiene unas características determinadas, sino también en la hipótesis
de que este debería ser una manera preconcebida. De esta forma, se juzga al judío no
solo por lo que es sino también por lo que debería ser; no solo por lo que hace, sino por
lo que ha dejado de hacer.
En el año 2014 sigue prevaleciendo el antisemitismo geopolítico, pero en menor
proporción que en el año anterior. Así, en 2013 4 de cada 5 publicaciones presentaba
esta tipología, mientras que al año siguiente la proporción bajó a una de cada cuatro.

% de publicaciones con los distintos
tipos de antisemitismo

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		

En el año 2014, el antisemitismo político tuvo un repunte, que lo llevó de 37% a 42%
(+5%). El año pasado concluimos que ese segundo puesto para este tipo de visión
prejuiciada se debía a la intervención tanto en 2012 como en 2013 del candidato Henrique
Capriles Radonski, quien es cristiano pero de antepasados israelitas. No obstante, al no
ser un año electoral habríamos esperado que esta tipología tuviera una disminución,
pero no fue así. Cuando analizamos, por ejemplo, el número de piezas comunicacionales
nuevas al día vemos que el antisemitismo político se mantuvo en 1,9 publicaciones en
promedio (casi 2 al día), mientras que las que tienen que ver con una visión sesgada
hacia el Estado de Israel bajaron de 4,3 el año pasado a 3,4 este año, tal como se puede
observar en la siguiente tabla:
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Resonancia de las piezas antisemitas según la tipología
Tipología

Piezas

Publicaciones

% Resonancia

Publicaciones al día

GP

1.233

2.595

110

3,4

EC

325

585

80

0,9

PO

683

1.282

88

1,9

RE

311

533

71

0,9

RA

175

323

85

0,5

Llama igualmente la atención que, además del político, los otros antisemitismos también
aumentaron en su proporción de publicaciones diarias: así tenemos que el religioso fue
de una aparición interdiaria a casi una al día, y que el racial pasara de una publicación
nueva cada tres días a una cada dos. Por su parte, el antisemitismo económico pasó de
dos en un lapso de tres días, a prácticamente una cada 24 horas. Todo ello confirma que
los antisemitas locales están abandonando cada día que pasa la excusa de Israel para
atacar a la minoría etnicorreligiosa de los judíos venezolanos.
En el cuadro que sigue, se ve que en el mes de agosto de 2014 los ataques a los
judíos como ciudadanos con derecho a la participación política llegaron a superar los
tradicionales textos prejuiciados contra Israel.

Tipología de antisemitismo a lo largo del año 2014
PIEZAS COMUNICACIONALES

También podemos hacer un paralelismo con el cuadro que muestran la frecuencia de los temas
(ver gráfico en la página 43), en lo que se ve una coincidencia evidente entre antisemitismo
político y la promoción de los prejuicios y la literatura antisemita. Mientras, el comportamiento
estadístico del tema identificado como DR (demonización de Israel y revisionismo histórico)
coincide igualmente con el antisemitismo geopolítico, por razones evidentes.
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Analicemos ahora, la resonancia que tuvieron las diferentes tipologías de antisemitismo:

Comparación entre piezas comunicacionales y publicaciones
según el tipo de antisemitismo

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		

En promedio, todas las piezas que contuvieron antisemitismo geopolítico fueron
replicadas al menos una vez y una de cada diez tres veces. Por su parte, nueve de
cada diez de las que tenían un enfoque antijudío desde el punto de vista político y el
racial se replicaron una vez, siete de cada diez de las que tenían prejuicios contra el
judaísmo como religión salieron dos veces. Comparado al año 2013, hubo una reducción
importante en el número de réplicas por tipo de antisemitismo político y religioso, que
volvieron a los niveles observados en 2012 y 2011.

Porcentaje por tipo de antisemitismo del total de publicaciones
con una sola tipología

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		
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Cuando el antisemita venezolano se sienta a escribir, evidente decide el tema de lo que
quiere comentar, pero cómo se manifiesta su prejuicio reside en el enfoque que le da, incluso
de manera inconsciente, con lo que resulta que muchos textos presentan una mezcla de
sentimientos antijudíos de diferentes tipos y motivaciones. Sin embargo, hay una importante
porción de estos textos que solo muestran un tipo de antisemitismo. En este particular,
encontramos que un poco más de la mitad (55%) solo tenían una tipología de antijudaísmo. Del
total de piezas con un solo enfoque (911 en total) vemos la siguiente distribución por tipología:
Dos tercios de los textos corresponden al antisemitismo geopolítico (con un crecimiento
de 5% porcentaje de aparición aislado de otros tipos creció de 20 a 32%, con lo que
de nuevo podemos concluir que los que escriben este tipo de textos con esta tendencia
en Venezuela cada vez utilizan menos la excusa de Israel para enfilar sus ataques a la
comunidad judía local. Los enfoques económico, religioso y racial son casi inexistentes
cuando se habla de textos con un solo tipo de antisemitismo.

Porcentaje

% de piezas comunicacionales con un solo tipo
de antisemitismo o mezclado

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		

Del cuadro anterior observamos un cambio de enfoque del redactor de textos antisemitas: en
2014 un poco menos de la mitad de los textos con antisemitismo geopolítico aparecieron solo
con ese enfoque y es la primera vez, desde que empezó este estudio, que aparece por debajo
de 50%. En 2013 la relación 60% solo a 40% mezclado. Con ello, queda claro la tendencia a
abandonar el enfoque antisionista clásico para incluir otros enfoques prejuiciosos. En cambio,
según lo que vemos en el cuadro, el antisemitismo político está ganando independencia de
las otras tipologías. Cuando apareció solo, esta categoría subió de 33% (un tercio) a 42,8%.
Cuando aparece mezclado, el antisemitismo geopolítico mostró una tendencia a asociarse
principalmente con lo político y lo económico principalmente, y menos con lo religioso
y racial. No obstante, no deja de sorprender, que la mitad de los textos con prejuicios
geopolíticos lo asociaran con enfoques de tipo religioso.
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Porcentaje

Asociación del antisemitismo geopolítico
con los otros tipos estudiados

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		

Viéndolo al revés, cuando las demás tipologías aparecen mezcladas, hay una marcada
predilección de asociarse con lo geopolítico, tal como se observa en la gráfica que
presentamos a continuación:

Porcentaje

Asociación de cada tipo de antisemitismo
con el geopolítico

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		
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Si colocamos el antisemitismo geopolítico a un lado y vemos cómo se comportan las
asociaciones de las demás categorías entre sí nos hallamos con este panorama:

Porcentaje

Influencia del antisemitismo político y su relación
con otros tipos, menos el geopolítico

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		

El antisemitismo político tiende a asociarse por igual con el económico y el religioso,
y marcadamente menos con lo racial, circunstancia que se repite con el económico,
aunque en este particular, esta categoría se ve más relacionada con los prejuicios de tipo
étnico, tal como se observa en el cuadro siguiente:

Porcentaje

Asociación del antisemitismo económico
con el político, religioso y racial

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso
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EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		
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En el antisemitismo que transmiten en los medios venezolanos existe, a juzgar por los
cuadros subsiguientes, una estrecha relación entre el pensamiento prejuicioso de tipo
religioso y los de tipo étnico cuando se trata de los judíos.

Porcentaje

Asociación del antisemitismo religioso
con el económico, político y racial

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		

Porcentaje

Asociación del antisemitismo racial
con el económico, político y religioso

GP: antisemitismo geopolítico
RE: antisemitismo religioso

EC: antisemitismo económico
RA: antisemitismo racial

PO: antisemitismo político		
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Algo que particularmente nos interesa es saber cuál es el comportamiento estadístico de
lo que llamamos antisemitismo tradicional (aquellos que contienen prejuicios religiosos o
radicales) y otro que llamamos radical, es decir a aquellas manifestaciones cuya expresión
muestran cuatro o cinco tipos de antisemitismo, lo que implica que necesariamente
conllevan contenido de carácter religioso o racial, e incluso ambos.
En 2014, se hallaron 268 piezas con ese contenido (14 más que en 2013), pero si
tomamos en cuenta que el total de textos bajó entre un año y el otro, nos encontramos
con un crecimiento porcentual del 13,2% al 16,3% ( +3,1%), lo que implica que las
advertencias que se han lanzado con los tres estudios anteriores no han sido tomadas
en cuenta en la modificación de la línea editorial de los medios aludidos en cuanto a su
enfoque prejuicioso hacia el judaísmo como un todo.

Antisemitismo tradicional según la línea
editorial del medio

Casi la mitad de las piezas con contenido antisemita tradicional se transmitieron por los
medios del Estado, mientras que un cuarto lo hicieron por los medios oficialistas (los
que abiertamente se identifican con la línea ideológica del gobierno). Recordemos una
vez más que la llamada prensa «independiente» en este caso está representado en este
caso por medios como Últimas Noticias, El Universal y Globovisión, que de cara al público
se manifiestan como «equilibrados» e «imparciales», pero que han experimentado un
reacomodo de sus líneas editorial hacia una posición más cercana a la del Gobierno.
Los diez medios que más publicaron textos con antisemitismo tradicional fueron:
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# de
Puesto Medio
Publicaciones con
			
ant. tradicional
				
1
2
		
3
4
5
6
7
8
		
9
10

Aporrea
Correo
del Orinoco
VTV
Twitter
TeleSur
Ciudad CCS
Blogs
Radio Nacional
de Venezuela
La Radio del Sur
Diario Vea

# de
Publicaciones con
antisemitismo
en general

% de		
Publicaciones
con ant.
tradicional

69

444

15,5

52
48
43
33
32
27

373
305
300
318
176
102

13,9
15,7
14,3
10,2
18,2
26,5

25
24
18

135
145
128

18,5
16,6
14,1

Más o menos, todos estos medios se comportan de manera similar: uno de cada seis
textos hacen referencia de manera indebida a la religión judía o al pueblo judío como
grupo étnico. Llama la atención que uno de cada cuatro publicaciones en los blogs
personales que hacen alusión negativamente de los judíos lo hagan desde la perspectiva
racial o religiosa. Los dos medios donde hay mayor preferencia por los contenidos del
antisemitismo tradicional son Ciudad CCS (dependiente de la Alcaldía de Caracas) y la
Radio Nacional de Venezuela (otro medio del Estado venezolano).
En cuanto al antisemitismo radical, en el 2014 se publicaron 61 piezas con cuatro o cinco
tipos (en los que siempre hubo la transmisión de al menos un prejuicio religioso o racial),
seis más que en 2013. (2,8% en 2013 del total de las piezas estudiadas y 3,7% en
2014). Al decantar este antisemitismo radical según la línea editorial, nos encontramos
este año con el siguiente panorama:

% Antisemitismo radical según la línea editorial
(progobierno o independiente)
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En 2014 hubo una mínima disminución con respecto al año pasado, (-1%) de transmisión
de estos textos altamente prejuiciados por los medios del Estado y los que abiertamente
favorecen las posturas del partido gobernante. Al igual que el año pasado, tres de
cada cinco textos con antisemitismo radical llegan al público venezolano por medios
gubernamentales o sus aliados.
Siempre es bueno recordar que este año llega a su medio siglo la aprobación de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, suscrita por las Naciones Unidas en diciembre de 1965, firmada y ratificada por
Venezuela en el año 1967, algunos de los artículos allí suscritos por la República y que
la obligan a modificar la conducta de los medios de comunicación del Estado venezolano
que se ha observado al menos desde que se lleva este estudio.
Así hay que revisar los siguientes puntos de la Convención:
Artículo 1
«1. En la presente Convención la expresión «discriminación racial» denotará toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje
u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida pública.
»2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o
preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no
ciudadanos».
En los artículos 2 y 4 es bueno recordar los siguientes aspectos:
Artículo 2
«1. Los Estados parte condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las
razas, y con tal objeto:
»a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de
discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por
que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen
en conformidad con esta obligación;
»b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación
racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;
Artículo 4
»Los Estados parte condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se
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inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de
personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover
el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen
a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal
discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en
cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así
como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención,
tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
»a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la
superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo
acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo
de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas,
incluida su financiación;
»b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas
de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación
racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en
tales actividades constituye un delito penado por la ley;
»c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales
promuevan la discriminación racial o inciten a ella».
A pesar de los esfuerzos de la comunidad judía de Venezuela de advertir a las autoridades
nacionales y a la opinión pública -y la prueba fehaciente de ello son los cuatro informes que
ha publicado la CAIV desde 2012 hasta hoy- es el Estado el que sigue, desde los medios
que controla, la campaña de desprestigio hacia los ciudadanos de origen y fe en la Ley de
Moisés. Alineados con la visión importada que tiene la izquierda mundial, el islamismo radical,
la derecha racista o el cristianismo más retrógrado que aún sigue creyendo que los judíos de
hoy asesinaron a Cristo hace dos mil años, los medios estatales venezolanos y sus aliados
siguen utilizando la excusa de la causa palestina para promover el miedo y el odio hacia los
hebreos como enemigo común contra peligros abstractos e imaginarios como el imperialismo,
el capitalismo, la esclavitud del mundo a manos de una minoría. No obstante, este año 2014
se notó una tendencia en general de dejar a un lado las excusas geopolíticas para atacar
más frontalmente a la población judía, a sus descendientes o a lo que ella representa, y
pareciera que tiende a radicalizarse, a juzgar por el crecimiento incipiente que experimentó
el antisemitismo radical del 2013 al 2014. Asimismo, que aunque el papel de los medios
alineados con el pensamiento del grupo gobernante sigue siendo principalísimo, la campaña
antisemita ha sufrido un transvase a la prensa «independiente», sobre todo por los cambios
de línea editorial en periódicos como Últimas Noticias y El Universal, a pesar de que, por
ejemplo, este último redujo su superficie impresa tradicional (cuatro cuerpos de 12 páginas
cada uno a apenas dos) ha aumentado la frecuencia de notas antisemitas de manera notoria.
Una tarea queda pendiente: la comparación del tratamiento que la prensa venezolana hizo
del tema de ISIS y de Israel, durante y después de la operación contra Hamás en Gaza.
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En principio, de forma empírica observamos un silencio que señalaría que la atención que
algunos medios prestan a los Derechos Humanos (que evidentemente hay que defender)
es apenas una excusa para atacar a Israel y que no se utiliza cuando se trata de aplicar
los mismos estándares a grupos de origen árabe. También, queda pendiente hacer un
estudio de opinión entre el público venezolano, similar al que se llevó a cabo en 2005,
sobre su percepción sobre los judíos, tras la campaña antisemita que se tiene desde los
medios del Estado y sus aliados contra la comunidad, de forma tal de poder determinar
qué tan efectiva ha sido o si el público venezolano no ha sucumbido a la agenda setting
de quienes promueven este prejuicio.
El antisemitismo está considerado entre las extralimitaciones de la libertad de opinión, y
por lo tanto, los Estados signatarios de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos,
así como todos los pactos internacionales y regionales están obligados a respetar, proteger
y garantizar que este tipo de ideas no se usen en contra de grupos humanos. Cuando se
habla de estas tres acciones, el Estado venezolano, signatario de todas estas convenciones
y pactos, tiene que respetar (no expresarse de esta manera ni difundir este tipo de
prejuicios); proteger, es decir, no permitir que otros se expresen así y que cuando lo hagan
sean debidamente sancionados; y garantizar, que es educar para que esto no suceda.

Caricatura de Ciudad CCS julio de 2014. La guerra entre Israel y Hamás se
lleva al campo religioso: bombas «judías» que atacan una mezquita.
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Antisemitismo en Venezuela:
resumen de 2014
-TR ABAJO ELABOR ADO por el Departamento
de Información y Análisis de la CAiv

Enero 2014
En el mes de enero sentimos la presencia e influencia de Irán en Venezuela. Una situación
que se produjo en el pasado y se repitió constantemente durante el año, fue la constante
visita de autoridades iraníes, por ejemplo: durante un encuentro con el viceministro de
Exteriores iraní para temas Europeos y Americanos, Mayid Tajte Ravanchi, en Caracas, el
presidente Maduro alabó la resistencia del gobierno y la nación iraní frente a las presiones
de las potencias imperialistas. Reiteró el apoyo de Venezuela a los elevados ideales de la
República Islámica. Señaló que planeaba realizar una visita oficial a Irán, en un inmediato
futuro. Cabe destacar que Tajte Ravanchi llegó a Caracas tras una visita a Cuba; de aquí
partió hacia Bolivia.
Al igual que el año anterior, prosiguen las descalificaciones contra el Estado de Israel, a
través de noticias distorsionadas, omisiones y acusaciones falsas. Ello tiene su origen en los
canales iraníes Press TV e Hispan TV; a los que se le suma Al-Manar, la estación de televisión
por satélite de Hezbollah, retransmitida desde Beirut, que también tiene su sitio web en
español; repetido por la rusa Actualidad RT, la cubana Prensa Latina y varios de los medios
del sistema estatal venezolano, SIBCI, entre ellos: AVN, TeleSur, Venezolana de Televisión
(VTV), Alba TV, La Radio del Sur, Radio Nacional de Venezuela (RNV), YVKE Mundial, Correo
del Orinoco, Ciudad Caracas, los cuales incluso reproducen el mismo lenguaje.
En este sentido, hay artículos de opinión en los que acusa al sionismo como un
movimiento depredador, que intenta dominar al mundo a través de la economía, las
guerras, las industrias militares, farmacéuticas, Hollywood, etc. En algunos casos,
los autores antisemitas pretenden establecer diferencias entre la religión judía y el
movimiento sionista.
Como ejemplo, tenemos un artículo que apareció el 23 de enero, en las cuentas de
Twitter y de Facebook de CICIL. Con el título: «Mossad israelí, cada vez más visible en
nuestra región», su autor, Emilio Marín, señala: «El Mossad está cada vez más presente
en Latinoamérica. Actúa aquí como colaborador de la CIA y sus colaterales. Apoya a
golpistas, vende armas, entrena militares, obstaculiza a la justicia, espía ilegalmente,
etc.» Asegura la intervención de ambos servicios secretos en la investigación de los
ataque contra la embajada de Israel en Buenos Aíres y la AMIA, con el fin de desviar las
culpabilidades, pero que ello no les está resultando con la firma entre Argentina e Irán
del Memorando de Entendimiento. Además, acusa que desde «una base colombiana, los
israelíes aportaron cuanto pudieron para derrocar al gobierno de Venezuela del entonces
presidente Hugo Chávez».
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Una persona muy activa durante todo el
año y que en enero ya comenzó su labor de
propaganda a «favor de la causa palestina»,
aunque en realidad, más que eso, se dedicó
a descalificar a Israel, es la embajadora de la
Autoridad Nacional Palestina en Venezuela,
Linda Sabeh Alí, quien en enero dio una extensa
entrevista a la agencia del gobierno AVN.
Además de agradecer el apoyo constante del
gobierno venezolano con su país, advirtió que
el pueblo palestino está convencido de que su
líder Yasser Arafat fue asesinado por dirigentes
del sionismo.
El programa «Voces contra el imperio», que se
transmite por Radio Nacional de Venezuela, RNV,
Dial 630 AM, Canal Informativo, del 12/01/2014,
conducido por Basem Tajeldine, tuvo de invitado
a Omar Naser, quien dice, confundiendo a la
audiencia sobre la participación de Sharón en los
Caricatura de Ciudad CCS julio de 2014
hechos de Sabra y Chatila fue secundaria, puesto
que fueron los falangistas cristianos libaneses quienes asesinaron a esas personas, dijo:
«Recién murió un criminal de guerra, genocida, (…) el jefe de la masacre de Sabra y Chatila,
que recordarán entre otras masacres, que deberían de haber llevado a la corte criminal a
este criminal, genocida, sionista Ariel Sharon». Tajeldine aprovecha para señalar que ellos
dos son verdaderos semitas, y le advierte al invitado que va a ser tildado de antisemita,
como él y otros voceros: «Para el sionismo ha sido desde siempre el arma de chantaje que,
seguramente pronto te vamos a bautizar y donde serás objeto así como a Cristina González
y otras personas, (…) como Vladimir Acosta también, siendo acusado contra mi persona de
promover y donde aparecemos en documentos especiales de estos personajes [referencia
a los informes de antisemitismo de la CAIV], estos siniestros personajes, pero no significa
que diremos improperios (…) ¿Tú sabes lo que dijo la MUD con respecto a la muerte
de Ariel Sharon? Salieron a pronunciarse y a dar condolencias por el héroe sionista…
Sabemos el grado de implicación del sionismo, los intereses económicos sionistas, la elite
de la MUD, que ha estado siempre buscando hacerse del poder del Estado venezolano,
poner aquí los intereses de aquellos del sionismo internacional en Venezuela…»
Naser prosiguió reafirmando: «Nosotros sabemos que la cara visible del sionismo
internacional yanqui en Venezuela es actualmente Capriles Radonski y todo el lobby
sionista, toda el capital sionista, todos los intereses del sionismo igual están reflejados
expresamente en contra de la revolución y mucho más en esa Mesa de la Unidad… Los
vínculos judíos sionistas de los pseudolíderes de la oposición son claros…»
Tajeldine aseguró: «Recordemos que Capriles Radonski, su ascendencia judía sionista,
no importa que haya sido judío o musulmán, sino de que la afinidad judeosionista que
ya lo une a una ideología fascista, además desde su origen político miembro de la
agrupación “Tradición, Familia y Propiedad”, (…) Tampoco me extraña que el vampiro
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Antonio Ledezma haya visitado el año pasado, Israel de cómo él sería el canciller de
Venezuela que él arreglaría primero las relaciones…»
En el programa Esto es lo que hay, que se transmite por Radio Nacional de Venezuela,
RNV, Dial 630 AM, Canal Informativo, del 12/01/2014, conducido por Cristina González,
estuvo de invitado al Dr. Manuel Mariñas Müller (rector de la Universidad Simón
Rodríguez), quien comenta sobre la muerte del «asesino Ariel Sharon». Explica que los
primeros custodios del dinero fueron los judíos porque ni el Islam ni los cristianos creían
en eso, todo eso viene de la antigua Grecia y Venecia. De allí fue que nacieron los
bancos privados. También comenta que en Inglaterra quienes mandan son los jerarcas
de las finanzas… de allí dice que los banquero más famosos eran judíos en especial ese
célebre caballero llamado Nathan Rothschild, judío banquero.
Los medios del Estado informaron que el 28 de enero, el parlamento venezolano debatió
un acuerdo en memoria de las víctimas del Holocausto ocurrido en la Alemania nazi. El
diputado de la MUD Hiram Gaviria fue el vocero del acto, quien recordó que el 90% de
los asesinados por los nazis eran judíos. Por su parte, el parlamentario Jesús Cepeda,
informó que recibieron a la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela; sin
embargo dijo que exhortaban «al pueblo israelí a que revise su situación con el pueblo
palestino, porque para mí lo que ellos han hecho es similar al nazismo». Concluyeron
aprobando dicho acuerdo y con un minuto de silencio en forma de respeto para las
víctimas del Holocausto.
Febrero 2014
A raíz del acuerdo sobre el Holocausto emitido por la Asamblea Nacional, durante los
primeros días de febrero, el diputado por el estado Bolívar del PSUV, Adel El Zabayar,
publicó en distintos medios, un extenso y artículo extremadamente antijudío titulado ¿El
sionismo detrás y responsable del Holocausto?, en el cual afirma: «Un plan escalofriante,
permitiéndoles a los sionistas lograr consolidarse frente a sus opositores judíos,
principalmente los pertenecientes al partido socialista alemán y el partido comunista, y
en su mayoría consideraban el sionismo como un peligro para el futuro de la comunidad,
con un carácter racista muy similar los nazis. Necesario resaltar el destacado rol de
judíos en la ciencia, la cultura, y participación masiva de figuras progresistas que irritaban
al Sionismo por su influencia determinante y liderazgo dentro la comunidad judía… el
sionismo nunca fue ajeno a esas persecuciones». Reproduce extractos y argumentos
del libro del banalizador del Holocausto Norman Filkelstein, Industria del Holocausto. Las
reflexiones sobre la explotacion del sufrimiento judío, y del libro de Shlomo Sand, Cuándo
y cómo se inventó el pueblo judío, cuya hipótesis es que el pueblo judío es una invención.
Añade las declaraciones que en 2007, a un diario de Cataluña hizo Yisroel Dovid Weiss,
rabino y portavoz de Neturei Karta en Nueva York, quien asegura: «El Estado de Israel
explota el Holocausto».
También en febrero, Al Zabayar publicó varios tweets contra Miguel Truzman, directivo de
la CAIV en los siguientes términos: «El q hablo a NOMBRE d los JUDÍOS N Miraflores es
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Miguel Truman enlace entre Embajada americana y la organizacion Sionista» (sic).
En febrero encontramos una cuenta en Twitter y otra en Facebook, a nombre de Frente
Venezolano Antisionista
En el mes de febrero se inician en todo el país, una serie de manifestaciones contra el
gobierno de Nicolás Maduro y observamos casos en que se acusa a Israel, especialmente
al Mossad, de estar detrás de las acciones de protesta.
Así, vemos que la prensa de la Asamblea Nacional reproduce las declaraciones del capitán
de Corbeta (R) Víctor Hugo Morales Monasterios, asesor de la Comisión Permanente de
Defensa y Seguridad y presidente del Comité de Solidaridad Internacional (CSI), al ser
consultado sobre los acontecimientos violentos que se registraron en Caracas cuando
un grupo de jóvenes de oposición arremetieron contra la sede del Ministerio Público.
Entre algunos señalamientos, denunció: «El sionismo también está metido en Venezuela
interviniendo con sus servicios de inteligencia y metiendo dinero (…) Están dadas las
viejas ambiciones de la oligarquía colombiana y del grupo fascista paramilitar del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, que está con el sionismo y con la CIA».
Otro caso: El 24 de febrero, Aporrea publica un artículo de Nil Nikandrov, quien escribió:
«La destructora influencia de personas conectadas con círculos sionistas en Estados
Unidos e Israel sobre la situación. Ellos controlan el sistema bancario y comercial, y
tienen muy infiltrados a los medios venezolanos promoviendo actos de “protestas
civiles”, creando un clima de terror psicológico respecto a las figuras del alto gobierno.
Prácticamente todos los clichés hostiles que fueron utilizados en la propaganda sionistanorteamericana contra Hugo Chávez, ahora se emplean contra Maduro».
En su Blog, Javier del Valle Monagas Maita, el 18 de febrero, arremetió contra el senador
estadounidense John McCain, afirmando: «A él se le reservan las presiones finales
para obligar a una intervención militar sanguinaria donde sus patrones judíos sionistas
se lo impongan». Pocos días después, tras repetir sus consabidos lemas antisemitas,
amenazó: «En Venezuela no debe ni pasará lo que pasó en el Chile de Allende. Debe
irse implementando un plan para armar al pueblo si las circunstancias, así nos obligan».
Los medios del Estado venezolano, están abiertos a la propaganda antiisraelí y, sobre
todo explotan supuestos casos de víctimas infantiles. De esta manera, El 5 de febrero
de 2014, Vive TV transmitió un programa en el que conversaban Susana Khalil, Basem
Tajeldine y George Sade. El tema era la situación de los palestinos bajo «ocupación» israelí,
utilizando una serie de argumentos falaces e interesados, totalmente distorsionados con
el propósito de deslegitimar al Estado de Israel. Al mismo tiempo se transmitían videos
en los que se observaba el «maltrato» de Tzahal y de la policía israelí a la población
palestina, especialmente a los niños.
Marzo 2013
A principios de marzo, la prensa del ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela
informa que la embajadora palestina pidió apoyo al Parlatino para acabar con el cerco
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mediático internacional en su país. La diplomática indicó que lo que ocurre hoy en esa
nación no se conoce en el mundo, debido a que existe un «laboratorio mediático»,
orquestado por Israel, que busca satanizar la causa de dicho pueblo. Según ella, «Israel
trata de demostrar que Palestina jamás existió y que la Franja de Gaza siempre les
perteneció, porque era un regalo de Dios. Quisieron darle un sentido religioso a un
conflicto que es netamente político y hacer parecer que el palestino es un terrorista,
cuando lo que está haciendo es protegerse de los intensos ataques israelíes».
El 28 de marzo, en la Casa Amarilla (sede de la Cancillería venezolana), la embajada
del Estado de Palestina en Venezuela y el Ministerio del Poder Popular de Relaciones
Exteriores conmemoraron «el Día de la Tierra Palestina, ocupada, como en la diáspora,
donde los palestinos y todos los que creen en la justicia, la libertad y los derechos
humanos reafirman el rechazo a las políticas de Apartheid, Limpieza Étnica y robo de tierras
que la entidad sionista israelí lleva a cabo». Hubo un pronunciamiento que decía: «En este
sentido la República Bolivariana de Venezuela, siempre solidaria con las causas justas, sigue
acompañando incondicionalmente la lucha del pueblo palestino».
En el país prosiguen las manifestaciones y con ello, hay quienes las aprovechan para dar
rienda suelta a sus sentimientos antijudíos. Así, en La Razón del 9 de marzo, Julián Rivas
machacó: «Agentes de la CIA y del sionismo-Mossad promuevan la subversión que mata
guardias y motorizados. El pueblo exige castigo a estos fascistas».
En La Razón del 23 de marzo, Julián Rivas, acusa: «El sionismo internacional se adueñó de
Panamá, tiene rato apropiado de las principales empresas de Colombia, como la aerolínea
Avianca y la petrolera Pacific Rubiales, ambas de Germán Efromovich, sionista que es
representante de la industria militar israelí en América Latina. Este señor Efro¬movich es
promotor de Capriles Radonski. De ñapa, Efromovich se adueñó de la aerolínea Taca, de
Centroamérica. Este grupo controla Aviateca (aerolínea de Guatemala), Lacsa (aerolínea
de Costa Rica); y Taca Perú».
También en La Razón, del 30 de marzo, Julián Rivas exhorta a UNASUR: «Debe investigar
las bases gringas y la penetración del sionismo internacional en Colombia, y también en
Perú (con apoyo de Salomón Lerner y Alejandro Toledo)».
Aporrea, el 30 de marzo, publica un virulento artículo antisemita de Braulio Martínez
Zerpa, quien afirma que se refiere a «los famosos Protocolos de los sabios de Sion»,
definiéndolos como «la estructura que explica y fundamenta el plan de dominación mundial
de los judíos sionistas; aquí debo explicar que no todo judío es sionista, ni todo sionista
es judío; de manera que cuando menciono a los judíos sionistas me estoy refiriendo a
los que obedecen a la corriente que siente un destino manifiesto de dominar el mundo
fundamentándose en la creencia de que son el pueblo elegido de Dios (…) Dios nos ha
manifestado a muchos que su pueblo elegido, ahora, es el de Venezuela y que esta es
la Nueva Jerusalén (en otros artículos he presentado las pruebas de ello). Volviendo a
los Protocolos de los Sabios de Sion, debo decir que (…) este sionismo, por lo general
deviene en una sinarquía, o sea el gobierno de los empresarios poderosos en los campos
políticos y económicos o que influyen directamente en el gobierno de un país». Luego pasa
a analizar: «Algunos de estos protocolos y compararlos con la actuación de la oposición
venezolana en el golpe de Estado en curso». Así se refiere a los medios mundiales «en
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manos de la oligarquía sionista, donde solo publican las noticias manipuladas por ellos que
perjudiquen al Gobierno y los haga ver a ellos como mártires (…) La guerra económica es
la base de la preponderancia judía». Cabe destacar que Braulio Martínez Zerpa dice que
es coronel en retiro de la Aviación Militar Bolivariana y abogado del pueblo.
Javier del Valle Monagas Maita insiste en sus señalamientos. En su blog, el 14 de marzo,
escribió: «Somos un país atacado por el sionismo internacional capitalista y su rehén
más fuerte: el poder gobernante en Estados Unidos de América y sus títeres destacados
Obama, John Kerry, John Mac Caín, etc.»
Abril 2014
A principios de mes, Correo del Orinoco publica un artículo que también apareció en la
página de CICIL, de Aníbal Castillo, en el que expone: «Un apartheid antipalestino que
busca borrar todo rastro del pueblo árabe que habita este territorio, sino que ocurre una
flagrante violación de las resoluciones de la ONU, las cuales establecieron a Jeru¬salén
como territorio internacional, de manera tal que ninguna otra nación puede posesionarse
de ella, así como el reconocimiento de un Estado palestino. Sin embargo, el gobierno
sionista de Israel continúa con su progresiva anexión de territorios en Cisjordania, la
judaización de Jerusalén, y el asedio a Gaza, haciendo construcciones en zonas que no
les pertenecen, con el objeto de irse adueñando progresivamente del poco territorio que
aún queda en manos palestinas».
El Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano – CICIL prosigue muy activo
promoviéndose entre la sociedad venezolana. Así, a través de Twitter y Facebook, invitó
a la conferencia que se realizó el 12 de abril: «Cristianismo no es sionismo. Jesús ama
a Palestina». La publicidad traía un texto explicativo: «La campaña sucia sionista: ¿Existe
una carta aval con la que Dios otorgue la salvación automática e incondicional, o una

Invitación de la sede de la Cancillería en la que habla de la «tierra palestina» y usa como fondo
el mapa del Estado de Israel, en claro desconocimiento de este.
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licencia para que, en su nombre, se asesinen inocentes, se invadan países, o se anexen
territorios impunemente?».
La Razón del 13 de marzo publica un artículo de Julián Rivas, quien asegura: «Capriles no
es nazista. Es sionista, como Antonio Ledezma, como la oligarquía colombiana. Llámenlo
sionista. Agregamos: cuando el liderazgo de este país termine por entender que el
sionismo internacional se la tiene jurada a Venezuela, comprenderán mejor el asunto del
conspire global».
Mayo 2014
A mediados de mayo, una comitiva palestina, encabezada por el presidente de la Autoridad
Nacional Palestina, Mahmud Abbás y el canciller Riad Al Maliki, visitó Venezuela, para
firmar una serie de acuerdos.
Abbás manifestó que los convenios suscritos con Venezuela han permitido a su país
«romper el monopolio de Israel», en referencia al cerco que tiene Tel Aviv sobre su nación.
Maduro ratificó apoyo a la causa palestina.
Aporrea del 21 de mayo publicó un artículo de Richard Canan, en vista del III Congreso
del PSUV, en el que destaca el apoyo bolivariano a la lucha palestina. Canan escribió: «Es
contra los métodos de neocolonialismo aplicados impunemente por el Estado de Israel
en contra del pueblo palestino. (…) Coincidiendo con la visita del presidente palestino a
Venezuela, Mahmud Abbás, el pasado 15 de mayo el pueblo palestino y los pueblos libres,
justos y solidarios del mundo, conmemoraron el 66 aniversario del día del Nakba, el día del
desastre. (…) Paralelo al desplazamiento territorial y a la ocupación sufrida por el pueblo
palestino a manos de las fuerzas neocolonizadoras israelíes, persiste un total control sobre
(…) el acceso al agua potable, al combustible, a los puertos, las aduanas y los impuestos, el
acceso a los silos de trigo y la circulación de medicinas, alimentos y mercancías en general.
Esto ha generado críticas condiciones sanitarias y nutricionales, y serias dificultades en el
acceso a los bienes y servicios básicos más elementales para la vida humana».
El 20 de mayo la Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria un Proyecto de
Acuerdo en Apoyo a la Causa Justa del Estado y pueblo de Palestina en el marco de la
conmemoración del Día del Nakba, que recuerda la creación, en 1948, del Estado de
Israel.
El acuerdo, leído en el hemiciclo por el diputado socialista Édgar Lucena, señala que la AN,
como vocera del pueblo soberano, manifiesta su «profunda solidaridad con el pueblo y el
Estado de Palestina», luego de que en junio de 2002 el entonces primer ministro israelí, Ariel
Sharon, ordenara la construcción de un muro para separar al Estado de Israel de Cisjordania,
con la excusa de defender al pueblo de los ataques procedentes de los territorios palestinos.
Hubo quienes recordaron la llamada Nakba. Así, Susana Khalil publicó en Aporrea, Correo
del Orinoco y Rebelión un artículo en el que afirma: «El 14 de mayo, es el aniversario de
la colonización de Palestina. No es la independencia de Israel. Al-Nakba, es un vocablo
de la lengua árabe semita que significa, la catástrofe. (…) Es todo un fraude histórico...
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Decir que el Israel que se fabricó el 14 de mayo de 1948 es el retorno de los judíos
después de 2 mil años a la tierra ancestral, es un engaño histórico ya que es bien
sabido que más del 80% de la población mundial judía es de origen ashkenazi. Ashkenazi
es el judío de raíces europeas, por lo tanto es el judío indo-europeo o ario mas no
semita. El monoteísmo, judío-cristiano-musulmán (doctrinas religiosas), es un legado de
la civilización semita (ancestralidad árabe)… Él régimen colonial de Israel no solo usurpa
la tierra del pueblo palestino, sino que también usurpa su historia».
En el programa Entre Todos, que se transmite por Venezolana de Televisión, VTV, canal
8, del 19 de mayo de 2014, conducido por Luis Guillermo García, tuvo de invitada a
Hindú Anderi, quien aseguró: «En Israel hay gente que está en desacuerdo con la
política de su gobierno, pero no se dice porque en esas democracias, ejemplo, como
la de EEUU y la de Israel la gente no puede hablar porque la llevan presa… (…) Aquí
en Venezuela, aquí hay judíos revolucionarios que por no perder su derecho y los cupos
de los colegios de sus hijos y para que no los señalen, no se manifiestan en contra de
las políticas criminales del Estado sionista de Israel». Finalmente, Anderi manifestó su
temor a que se restablezcan relaciones entre Venezuela e Israel: «Resulta que en la
época en que los cuerpos policiales estaban infiltrados por los sionistas, desaparecían
a los estudiantes y los asesinaban y se los llevaban, los tiraban de los helicópteros y los
cortaban en pedacitos».
Durante todo el mes de mayo, Basem Tajeldine repite en distintos medios del Estado, un
artículo en el que señala las supuestas implicaciones de Israel en la crisis de Ucrania.
«El sionismo internacional ha venido actuando encubierto para procurar mantener y
desarrollar sus buenos negocios y, a la vez, preparar una nueva oleada de inmigrantes
ucranianos de religión judía con destino a Israel, so pretexto de preservar sus vidas que
están siendo amenazadas por el resurgir nazi. La burguesía sionista (…) también se
había aliado con el propio Adolfo Hitler para crear las condiciones para la emigración judía
a Palestina… Nuevamente hoy los viejos vínculos entre el sionismo y el nazismo cobran
vida, esta vez en Ucrania».
Junio 2014
En el programa Entre todos por Venezolana de Televisión, VTV, del 12/06/2014, conducido
por Luis Guillermo García, estuvo como invitada a Carolina Escarrá, politóloga e hija de
Carlos Escarrá, quien habla de los lobbies mayameros, «Hay que saber cuáles son los
orígenes de estas personas, así como los uribistas dentro del Departamento de Estado…
El Embajador estadounidense en Colombia, pero recuerda que el llevaba asuntos
andinos en el Departamento de Estado, muy vinculado a Arturo Valenzuela, todos estos
personajes muy vinculados (…) al SIONISMO. Entonces el poder que tiene el lobby JUDÍO
SIONISTA en EEUU. (…) ellos además (…) forman parte de esa elite política de dentro
del propio EEUU, sino recordemos la historia de que desde que llegaron los holandeses a
las costas de Nueva York, (…) y están vinculados a la gusanada o como ellos se hacen
llamar: “mayamera”... El lobby israelí es uno de los más grandes y (…) personajes como
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Bob Meléndez, Marcos Rubio
están por supuesto vinculados
con todos estos lobbies y
evidentemente trabajan en función
de unos intereses y esos intereses
implican que apoyen de la derecha
venezolana».
El 27 de junio, Correo del Orinoco
publicó un artículo de Hindú
Anderi, en el que desacredita al
sionismo: «Israel, el sexto país
provisto de arsenal nuclear, insiste
en desaparecer a la población
palestina, 90% hacinada en la
Franja de Gaza. El sionismo,
régimen racista, que mantiene
a Palestina como una colonia
en pleno siglo XXI, es acusado
de poseer centenares de armas
nucleares, lo cual es coherente
con su siempre deseo de ser una
potencia nuclear… negocia armas
Grafiti observado en el avenida Urdaneta de Caracas.
de ese tenor en el mercado negro
internacional, con el apoyo y silencio cómplices de Estados Unidos, que junto con él
amenaza a Irán con un ataque preventivo por desarrollar la energía nuclear… Alemania,
como indemnización por los crímenes nazis, ampara “el derecho de Israel de defenderse”
ayudándole económicamente».
En su blog, el 8 de junio, Javier del Valle Monagas Maita aseveró: «Respecto a Venezuela.
No es casual que existan siete bases militares en Colombia y que se permita al Sion
imperio utilizar cualquier pista o aeropuerto cuando lo dispongan… Soy del pensar que
lo que se busca en Colombia con la llamada pacificación, es eliminar una barrera que
molesta para el ataque directo a Venezuela. Neutralizando a las FARC y ELN, se abre un
abanico muy grande para que se provoquen las condiciones para una guerra entre los
dos pueblos de Colombia y Venezuela, donde el Sion imperio jugará su papel y hasta los
cipayos de la OTAN se involucrarían. (…) [A ese ejército] lo abastecen los israelitas (sic)
y el sub imperio Sion yanqui».
En su blog, el 12 de junio, Javier del Valle Monagas Maita acusó: «Vengo insistiendo que
la decisión del Sion imperio de intervenir en Venezuela es algo ya adoptado». Luego, el
25 de junio, Monagas reasume el ataque: «Lo que se comete en Palestina [por parte de
Israel] es una limpieza étnica. Y de eso mismo lo que se trata de implantar en Ucrania,
Siria e Irak… Por eso se ataca a Siria. Por tener una base rusa en su territorio. Por la
cercanía con el ilegitimo e ilegal Estado judío».
El editorial del semanario Kikirikí del 30 de junio, dice: «Pero de lo que sí podemos

Antisemitismo en Venezuela. Informe 2014

65

Resumen Antisemitismo en Venezuela 2014

concluir es que los judíos se nos metieron en Venezuela. En Kikirikí habíamos dicho que
tomarían el país con Henrique Capriles, pero nunca pensamos que se nos pudieran colar
con Maduro y la conexión francesa… Ocho familias judío-sionistas que se adueñan del
planeta a como dé lugar… Las 8 Familias – Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman y
Loebs Kuhn de Nueva York, los Rothschild de París y Londres, los Warburg en Hamburgo,
los Lazards de París, y los israelís (sic) Moisés Seifs de Roma».
Aporrea del 22 de junio publicó un extenso artículo de Dámaso Rodríguez acerca de
la presunta injerencia extranjera en la economía venezolana. Asegura que Ricardo
Hausmann, quien fue ministro de Carlos Andrés Pérez, y que, según él, «actualmente
forma parte activa de la intelectualidad económica de la contrarrevolución». Rodríguez
explica: «Aquí se cierra el circuito de las altas vinculaciones con el capital financiero
transnacional. Felipe Pérez, Francisco Rodríguez y Ricardo Hausmann, desde hace
bastante tiempo los unen unos vínculos que van más allá de la amistad. Al final de esta
red está el lobby judío que opera en las grandes ligas de las finanzas». Nótese que ni
Felipe Pérez ni Francisco Rodríguez son judíos.
Julio y Agosto 2014
Por su extensión, presentamos ambos meses en un solo apartado.
A mediados de junio, tres adolescentes israelíes fueron secuestrados y asesinados, en
una aparente acción de Hamás, lo que hizo que un grupo de exaltados asesinara a
otro joven palestino, que generó disturbios. Desde hacía tiempo, los militantes de Gaza
estaban lanzando cohetes hacia Israel, muchos de los cuales llegaban a zonas bien
apartadas, como la misma Jerusalén o Tel Aviv. Al sonar las alarmas, los ciudadanos
israelíes tenían 17 segundos para esconderse. Los sucesos aumentaron estos ataques,
que hizo que Israel pusiera en práctica su Escudo de Hierro, un sistema que desactiva
los cohetes Qasam enviados desde Gaza. El 8 de julio, las Fuerzas de Defensa de Israel
lanzó la operación Margen Protector, con el fin de neutralizar a Hamás en Gaza, que
además de los cohetes había construido túneles que permitía ataques sorpresas en
zonas pobladas de Israel. Por primera vez, algunos países árabes como Egipto, Jordania,
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se pronunciaron en contra de Hamás. La
prensa internacional se plegó a favor de los terroristas de Hamás, que empezó a utilizar a
niños y mujeres como escudos humanos y a disparar desde hospitales y escuelas, para
provocar una respuesta a Israel que implicara muerte de civiles. La guerra terminó el 26
de agosto con más de dos mil muertos gazatíes y 72 israelíes fallecidos.
Entre las primeras manifestaciones «populares» contra Israel, vemos que el 3 de julio,
Aporrea publica una invitación al programa «ADN de la Noticia», que se transmite los
jueves por la emisora socialista Al Son del 23 (94.7 FM), creación del colectivo Somos
Ambiente, con la participación de los colectivos que hacen vida en la esquina de Las
Monjas (Plaza Bolívar), conocida popularmente como la Esquina Caliente. Manifiestan
su rechazo a «la escalada de violencia del Estado sionista de Israel contra el pueblo
palestino y exigen a las instancias internacionales que actúen de manera inmediata para
detener esta nueva masacre contra las mujeres y niños palestinos». Señalan asimismo:
«El sionismo ha superado a sus maestros el nazismo, la franja de Gaza es el campo de
concentración más grande del mundo, un millón quinientas mil personas en solo quince
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kilómetros, bloqueo de medicinas, falta de servicios vitales como agua y luz». Afirman
que apoyan el boicot contra el sionismo y los productos de fabricación israelí.
Desde los primeros días de julio, varias organizaciones, entre las que se encuentran
el Club Palestino de Caracas, la Casa de la Cultura del Poder Popular 23 de Enero,
COTRAIN, la Universidad Bolivariana de Venezuela y el Centro de Intercambio Cultural
Iraní Latinoamericano (CICIL) activaron una agenda de trabajo en solidaridad con el
Pueblo Palestino que detallan en un Comunicado. Llaman a toda Venezuela a organizar
una serie de movimientos y manifestaciones en apoyo, y una campaña de recolección de
donaciones para enviar a Palestina.
A través del MINCI, algunas organizaciones sociales convocan a todo el pueblo
caraqueño a unirse a la concentración en solidaridad con el pueblo palestino, luego
de los bombardeos que el ejército del régimen israelí realiza contra la población civil
de la franja de Gaza. La vocera del comité organizador, Meisalum Kalsh (de CICIL), en
declaraciones ofrecidas a La Radio del Sur, instó a todos los caraqueños a participar
en la actividad de apoyo. «Tenemos un concurso de caricaturas, cuentos, ensayos todo
referente a Palestina», decían.
El 9 de julio ocurrió la primera condena del presidente Nicolás Maduro, rechazó los ataques
en la Franja de Gaza por fuerzas israelíes. A través de un comunicado sostuvo: «El Gobierno
de Venezuela condena de manera enérgica la respuesta militar injusta, desproporcionada
e ilegal del Estado de Israel en contra del heroico pueblo palestino e insta a su gobierno a
detener inmediatamente estas agresiones que van contra el derecho internacional y contra
el más elemental sentido de respeto a la vida y a la dignidad humana». Más adelante
dijo: «El Ejecutivo venezolano también lamentó el reciente asesinato de tres jóvenes
israelíes, caso sobre
el cual exhorta
a una profunda
investigación
que
ofrezca respuestas
certeras sobre los
responsables de este
acto criminal».

Según esta caricatura, difundida por la cuenta de twitter de un activista
palestino residente en el país, la guadaña de la muerte lleva el signo del
judaísmo y está al acecho de Venezuela.
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No obstante, el 11
de julio, el presidente
Maduro
aumentó
su
hostilidad,
subiendo el tono
de sus críticas.
Así señaló que el
concepto de «la
cúpula empresarial
corrupta, militar que
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dirige Israel es de exterminio», al referirse a la ofensiva militar que lanzó sobre Gaza.
«Por eso no les importa matar niños, mujeres, hombres inocentes (...) su guerra es para
exterminar al pueblo palestino, que desaparezca de la faz de la tierra... Esto es una
guerra del poder financiero, militar, mediático del capitalismo mundial para apoderarse
de la tierra de Palestina y exterminar al pueblo». Más grave aún, por primera vez, Maduro,
en un acto de Gobierno en el occidente venezolano transmitido por televisión, llamó al
«pueblo judío» a repudiar la «masacre» contra el pueblo palestino en Gaza: «Que se alce
la voz del pueblo judío a repudiar esta masacre contra el pueblo palestino de Gaza».
Simultáneamente, Maduro aseguró respetar al pueblo y religión judía, y abogó para se
retomen «muy pronto» las negociaciones de paz y «se reconozca el derecho del pueblo
palestino a vivir en las tierras ancestrales en donde han vivido por miles de años, en paz».
El 10 de julio, la Asamblea Nacional se solidarizó con el pueblo y el gobierno palestino, al
tiempo que exhortó a organismos internacionales para que interviniesen y detuviesen de
inmediato la agresión. La información fue suministrada por el presidente de la Comisión
Permanente de Política Exterior, diputado Yul Jabour (PCV-Cojedes), quien sostuvo una
reunión con el encargado de Negocios de Palestina acreditado en Venezuela, Alaa Nijim.
El 15 de julio, la cámara plena de la AN aprobó el Acuerdo de condena a la agresión
contra el pueblo palestino que presentó el presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria
Venezuela-Palestina, diputado Edgard Lucena (PCV/Táchira), que, entre otros asuntos
pide «revisar la presencia de las autoridades israelíes en territorio venezolano». El diputado
Adel El Zabayar (PSUV/Bolívar) aprovechó para asegurar que no se trata de una pelea
religiosa y dio una explicación muy singular de lo que es el sionismo.
Cabe destacar que por su cuenta en Twitter, Adel El Zabayar, promovió una serie de
fotos de aldeas bombardeadas, niños fallecidos, mujeres llorando, etc., a las que les
colocó leyendas acusando a los israelíes de crímenes contra la población de Gaza.
Pudimos desenmascararlo, pues todas esas fotos eran imágenes del sufrimiento del
pueblo sirio a raíz de la guerra civil en ese país; la mayoría reflejaban los bombardeos
de las fuerzas de Assad.
El 14 de julio se efectuó una marcha
promovida por los diputados del
PSUV, la cual consistió en una
avanzada de motorizados (unos
20). En el contexto, los grupos de
motorizados se utilizaron como
parte de las tácticas disuasivas y
represivas contra los manifestantes
contra el gobierno. En este caso, solo
se limitaron a vociferar en contra de
Israel.
El 17 de julio, se llevó a cabo una
manifestación frente al edificio
donde, durante años, estuvo la
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Una manifestación propalestina en la plaza Altamira reunió
a los simpatizantes del presidente Chávez en torno al odio a
Israel, que salpicó irremediablemente a los judíos.
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oficina de la embajada de Israel en Venezuela, pero que en la actualidad no hay nada.
Sin embargo, el gobierno utilizó este hecho para convocar a una concentración frente
a «la Oficina de Negocios de Israel», en Los Ruices. Participaron representantes de
diferentes organismos políticos y sociales, entre estos: miembros del Partido Comunista
de Venezuela (PCV), el Comité de Solidaridad Internacional (COSI), Juventud Comunista
de Venezuela (JCV) y el Bloque Popular Revolucionario (BPR).
El 11 de julio, a través de un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos condenó enérgicamente los
ataques perpetrados por Israel contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, acusando:
«Esta nueva ofensiva israelí violenta hasta las más mínimas normas del Derecho
Internacional Humanitario, al atacar a población civil de manera indiscriminada». A
pesar de que el Alba-TCP lamenta el asesinato de tres ciudadanos israelíes afirma
que este hecho no justifica ni autoriza al Estado de Israel a realizar, nuevamente, una
ofensiva desproporcionada.
El 19 de julio, nuevamente mediante un comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno
Bolivariano de Venezuela expresó su solidaridad con el pueblo palestino y condenó los
ataques de Israel que han causado al menos 314 muertos en la Franja de Gaza. El Gobierno
venezolano reiteró: «El dolor que nos embarga por estas muertes y por la impunidad con
que actúa el poder político militar israelí, nos hace ser más fuertes y con más urgencia
clamar por el inmediato cese de estos ataques criminales». Igualmente, repudió «las cínicas
campañas que intentan condenar a las partes por igual, cuando es claro que no se puede
igualar moralmente a la Palestina ocupada y masacrada con el Estado ocupante, Israel,
quien además posee una superioridad militar y actúa al margen del derecho internacional».
El 21 de julio, Maduro afirmó a losperiodistas, tras despedir en el aeropuerto de Caracas
al presidente chino, Xi Jinping: «Tienen razón líderes del mundo que la comparan con la
masacre que vivió el propio pueblo judío de manos de la derecha intolerante que tuvo su
máximo líder en Hitler. La derecha intolerante europea persiguió durante un siglo o más
a los judíos y aplaudieron los crímenes contra el pueblo judío en Polonia, en Hungría,
cuando conquistaron parte de Rusia (…) y decían que era legítima defensa de Hitler. Lo
mismo dicen hoy, el asesinato de niños y niñas, van más de 600 palestinos asesinados
en sus casas, en sus lugares de habitación».
El 23 de julio, incrementando su agresividad, Nicolás Maduro afirmó que el Gobierno de
Israel ha convertido a Gaza en un gran Auschwitz y que tiene que haber justicia «sobre
los crímenes» cometidos contra el pueblo palestino. Luego saludó la resolución aprobada
hoy por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que condena a Israel por
su ofensiva en Gaza. Informó que su Gobierno tiene previsto enviar, en una fecha que no
precisó, un «contingente de solidaridad» para llevar hasta Gaza «medicinas, alimentos,
amor, solidaridad» del pueblo venezolano, para lo que hizo un llamado a todo el país,
incluida la comunidad judía de Venezuela.
El 23 de julio, durante la 21 sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, Venezuela condenó la «guerra de exterminio» que adelanta el Estado de Israel

Antisemitismo en Venezuela. Informe 2014

69

Resumen Antisemitismo en Venezuela 2014

contra el pueblo palestino.
El 30 de julio, los presidentes de países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur)
«condenaron de manera enérgica el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército
israelí en la Franja de Gaza, que afecta mayormente a civiles, incluyendo niños y mujeres».
Así lo expuso el organismo al término de la XLVI Cumbre Presidencial del Mercosur,
realizada en Caracas, donde se emitió un comunicado, firmado por los presidentes de
Venezuela, Nicolás Maduro; Argentina, Cristina Fernández; Uruguay, José Mujica; y Brasil,
Dilma Rousseff. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, no firmó tal comunicado.
En el programa Mesa Informativa, por VTV, del 31/07/2014, transmitió al Presidente
Maduro desde el congreso del PSUV. Allí se refirió a «la masacre de Gaza». Dijo: «En
el campo internacional asumir la solidaridad activa con nuevas iniciativas en el pueblo
palestino, a todos los niveles de ayuda nacional e internacional, empezando por la
convocatoria en todas las ciudades de nuestra amada Venezuela en solidaridad con el
pueblo palestino. (…). Quién puede olvidar la operación de exterminio contra el pueblo
judío que adelantó la ultraderecha del capitalismo financiero que representaba a Hitler.
Cuando fue el exterminio del pueblo judío callaron las voces, los medios de comunicación
de entonces, el CNN de entonces, justificaban la matanza contra el pueblo judío y lo
callaron y fue después que llegó el ejército rojo victorioso, y fue el ejército rojo de la
Unión Soviética que liberó todos los campos de concentración de los nazis contra los
judíos (…). No es una guerra, Israel reconocido por la ONU es una potencia ocupante
que viene desalojando a los palestinos de su territorio histórico y ha adelantado una
guerra de exterminio para desalojar Gaza, (…) frente a las fronteras de Gaza, además,
hay una reserva de recursos naturales de las más importantes del mundo, por eso
están exterminando al pueblo palestino. Es una guerra racista basada en una supuesta
superioridad de carácter religioso que asume la elite de Israel. Por eso yo ratifico aquí
en el Congreso del Partido Socialista un llamado humanista al pueblo judío que vive en
nuestras tierras, Venezuela, que vive en el mundo entero, al pueblo judío que vive en
Israel, para que paren la masacre, paren el exterminio contra el pueblo palestino que tiene
derecho a vivir, basta de asesinar niños y niñas inocentes. (…) Ya yo he decidido abrir una
casa de abrigo con el nombre de Hugo Chávez para traer a los niños y niñas heridas en la
guerra (…) llamamos al pueblo judío en nombre de Di-os a alzar su voz de dignidad paren
esta masacre que no tiene justificación alguna, paren esta guerra de exterminio…».
A raíz de la convocatoria que hizo Maduro, el 2 de agosto de 2014 se realizaron marchas
pro Palestina en varias ciudades del país. En Caracas, la concentración tuvo como «maestro
de ceremonia» a Ernesto Villegas. Hablaron Blanca Eekhout, quien emplazó a los judíos a
condenar al Estado sionista de Israel. Dijo que antes de la existencia de Israel, vivían en
hermosa armonía palestinos judíos, palestinos musulmanes y palestinos cristianos, hasta
que llegó el imperio. Repitió varias veces el calificativo de nazi en referencia a Israel. Vociferó
llamando al boicot contra Israel. Pidió a los países del mundo que saquen a sus embajadores
del Estado criminal de Israel.
Siguió Jorge Rodríguez, quien manipuló al máximo, intercalando pensamientos del escritor
Primo Levi, presentándolo como judío sobreviviente del Holocausto, con pensamientos del
poeta Mahmud Darwish, como si ambos, cuando vivían, hubieran conversado. También trajo
a colación un párrafo del diario de Anna Frank y lo intercaló con lo que dijo una niña palestina
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de nombre Jasmin. Luego estableció un paralelismo con los insultos de Hitler hacía los
judíos, con frases sacadas de contexto de Netanyahu, en referencia a los inmigrantes ilegales
africanos que podían cambiar el carácter judío de Israel. Y también manipuló con lo que
publicó la diputada Ayelet Shaket en su Facebook, como si lo hubiese dicho ella.
En el programa radial de Maduro, transmitido por VTV y RNV, del 12 de agosto, casi al final
Dijo: «Han bombardeado refugios de la ONU y hoy nuestro canciller Elías Jaua repudiaba
una declaración de la Cancillería israelí que lo llamaba como lo llamaría cualquier fascista
del mundo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, lo mal llamaba para no
decir y no repetir las insolencias de esta clase política, de esta oligarquía que gobierna el
Estado de Israel que no representa al pueblo judío. Como ya lo dicen miles de judíos en el
mundo. (…) Es un desprecio racista y ha sido comparado y no es extremismo decirlo, ha
sido comparado con la forma en que los nazis mataron al pueblo judío en su fuego, con
el mismo desprecio, con el mismo odio. (…) No puede ser que al final de los tiempos
terminen asociándose el pueblo judío a los crímenes de una élite guerrerista, militarista
en el peor sentido y el concepto, no puede ser, y por eso saludamos y reconocemos las
expresiones del pueblo judío en Israel y en el mundo entero».
El 12 de agosto de 2014, el canciller de Palestina, Riad al Malki, participó en la plaza Bolívar
de Caracas, junto al alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez, quien ratificó que el
pueblo venezolano acompaña la lucha del pueblo palestino frente a la masacre perpetrada
por las fuerzas militares de Israel. Señaló: «Aquellos que fueron agredidos y maltratados
durante uno de los horrores más bárbaros que haya conocido la historia reciente de la
humanidad, conocido como el Holocausto, (…) ahora bajo el gobierno de Israel comete
crímenes contra inocentes». Agregó que el pueblo venezolano lleva la voz del Comandante
Hugo Chávez, para manifestar la solidaridad hacia el pueblo palestino.
El 13 de agosto, el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, ante Alí y Al Malki, afirmó
que el 4 febrero de 1992, desde Maracay, «el comandante Hugo Chávez junto a sus
soldados, salieron alzados en armas contra las élites burguesas, esas mismas que hoy
son dirigidas por el sionismo israelí, para atacar a los palestinos sin compasión alguna».
El 20 de agosto de 2014, aparentemente un misil fue lanzado desde un F16 cerca de
donde la delegación venezolana hacía entrega de la ayuda humanitaria recolectada para
el pueblo de Gaza. La información fue aportada por el embajador de Venezuela en Egipto,
Juan Hernández, cuyas declaraciones fueron reseñadas por Telesur. Hernández aseguró:
«Este ataque no fue casual, pero no nos vamos a dejar amedrentar y ayudaremos a Gaza».
La delegación venezolana resultó ilesa ante este ataque atribuido a tropas israelíes, que
estarían descontentas con la ayuda que el Gobierno venezolano presta a la población
palestina. La ayuda humanitaria llegó a su destino, tal como se desprende del documento
emanado por la Cancillería venezolana quien, en representación del gobierno nacional,
repudió el ataque de Israel contra Gaza.
El 4 de agosto, en una reunión del Movimiento de los NoAl en Teherán, el canciller Jaua
condenó «de la manera más enérgica la ilegal ocupación del Estado de Israel a Palestina».
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El 7 de agosto, Jaua criticó a los sectores de la oposición venezolana debido a «su falta
de solidaridad y de humanidad» con el pueblo palestino que estaba siendo víctima de una
agresión armada de Israel.
En su programa Con el mazo dando, por VTV, del 7 de agosto, Diosdado Cabello,
presidente de la AN, comenzó atacando al Estado de Israel al llamarlo genocida e
hipócrita. «Seguimos con lo que pasa en Palestina y lo seguimos con mucho dolor y
con mucha tristeza. (…) ¿Israel domina al mundo? ¿Los intereses israelitas en el mundo
son tan poderosos? Quieren evidencia mejor de hipocresía, la hipocresía de aquellos
que cuando las guarimbas estaban con la derecha que salían con S.O.S. Venezuela y
nadie dice nada. Los miserables de CNN, mm, mm, ¡Que va! (…) La derecha venezolana
inmediatamente sacó unos argumentos tan, ay Dios mío, tan miserables, [en el gobierno]
se preocupan por lo que ocurre en Palestina y no lo que ocurre aquí en Venezuela… Pero
el que no sienta nada ante lo que está ocurriendo en Palestina es un malnacido».
El 17 de julio, el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Carolus
Wimmer, manifestó su solidaridad al pueblo palestino ante los ataques perpetrados por
el Estado de Israel en Gaza. Dijo: «Sabemos que el objetivo de Israel es la ocupación
total de Palestina».
La parlamentaria Delsa Solórzano (por la oposición), aseguró que durante la reciente
reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, celebrada
del 24 al 26 de julio en Panamá, el Parlatino se pronunció por unanimidad contra los
ataques sufridos en Gaza, Palestina, por parte de Israel. El escrito aprobado condena,
categóricamente, los bombardeos que han causado la muerte de civiles, entre los que
cuentan niños, mujeres y ancianos. Igualmente expresa la necesidad de un cese definitivo
al fuego, actualmente en negociación entre las partes afectadas.
El 8 de agosto, el Parlamento Latinoamericano,
Grupo Venezuela, conjuntamente con su
fuerza laboral congregada en el Fetraparlatino,
organizaron el foro denominado El sionismo y
el imperio igual a guerra, para dar a conocer
en todo el país, la relación directa que existe
entre el sionismo y la Alemania nazi, además
de manifestar solidaridad con Palestina. Adel El
Zabayar, diputado a la AN, además presidente
de FEARAB, fungió como ponente del foro, e
indicó que parte de la población judía, a través
del Plan Andinia, se concentró en la Patagonia
y en Chile, a fin de crear un Estado judío, lo
que representó una amenaza para América
Latina, que aún se mantiene latente.
Caricatura de Vicman. Julio de 2014
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El 9 de agosto, Delegados de la UST-SUPRACaracas (aseo urbano) expresan su solidaridad

Antisemitismo en Venezuela. Informe 2014

Resumen Antisemitismo en Venezuela 2014

con el pueblo Palestino. Afirmaron: «Ante este abominable hecho los trabajadores y
trabajadoras delegados sindicales de la Unión Socialista de Trabajadores (UST) en SupraCaracas condenamos esta masacre contra el Pueblo Palestino… Por eso exigimos que
el Estado sionista de Israel sea enjuiciado por estas acciones asesinas violatorias de
todas las leyes internacionales y consideramos repudiable la manipulación que pretende
hacer afirmando que es en legítima defensa. ¡Evidentemente es una acción genocida y
asesina!».
Durante la segunda quincena de julio se realizaron varios foros acerca de la situación
palestina, explicándola de forma distorsionada y tendenciosa. Todas estas actividades
se efectuaron en predios pertenecientes al Estado venezolano o sufragados por el
mismo, que prosiguieron en agosto, los cuales más que defender la causa palestina, con
distorsionados argumentos acusaban a Israel.
Durante todo este tiempo, los medios de comunicación del Estado o ligados al gobierno
nacional han publicado y emitido de forma permanente, mensajes de odio contra el
Estado de Israel y el pueblo judío. Por ejemplo: en el programa de Entre Todos, por
VTV, del 14/07/2014, conducido por Luis Guillermo García, entrevista a Hindú Anderi.
En la introducción advierte: «Esta entrevista no va a ser objetiva ni equilibrada porque
quién puede ser objetivo y equilibrado en el caso de Palestina cuando hay unos asesinos
matando niños palestinos». La invitada se remonta a Segunda Guerra Mundial y que
solo 33 países votaron por la partición incluyendo a Venezuela y señaló: «Hay que ver
cómo se reivindica esto (…) Así se creó un Estado judío sionista que ni representa al
judío ni a las víctimas del llamado Holocausto en Europa, que siempre hay que recordar
que si fueron 6 millones de judíos que fueron sacrificados, masacrados en Europa y que
en total fueron 57 millones de personas, es decir, que no fueron judíos por ser judíos,
fueron judíos por comunistas, fueron judíos por pobres, fueron judíos por homosexuales y
se asesinó allí a la población gitana». El moderador dice que Israel ataca porque Hamas
tira bombas a su territorio y ella le responde que eso jamás, que Hamas se convirtió en
el brazo revolucionario como Hezbolá es en el Líbano… (…) Ella pide que se rompan los
acuerdos deportivos de la Universidad Central con Israel y que no haya acuerdos de los
gobiernos con el Estado de Israel.
De VTV: En el programa Mesa Informativa del 18 de agosto, su moderador, Luis Marcano,
tuvo de invitada a Liliane Blaser, de Cotrain, quien afirmó que había visitado a los judíos
anti sionistas en Israel, como por ejemplo Shlomo Sand, que tiene una postura de que
el pueblo judío no existe, que es una invención del sionismo para tomarse unas tierras.
Más de VTV: En el programa Entre todos, del 20 de agosto, conducido por Luis Guillermo
García, tiene de invitado a Basem Tajeldine, quien dice: «Israel ha venido chantajeando. Por
un lado tratando de hacer ver que Venezuela es un país que promueve el antisemitismo,
que hay algo más absurdo que esto, no puede ser, puesto que esto ha sido siempre de
las armas utilizadas históricamente, (…) para evitar que la gente se pronuncie en contra
del holocausto palestino (…) Me han dicho que Israel ha intervenido en forma directa
aquí, (…) Se acusa a Isaac Pérez Recao, israelí sionista, de ser de los que estuvo detrás
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de esos francotiradores que asesinaron en Puente Llaguno, que estuvieron y provocaron
todo el golpe de Estado. Israel ha estado metido aquí desde hace rato en Venezuela
tratando de desestabilizar y destruir al gobierno revolucionario, eso lo sabe todo el
mundo, no es nada oculto...» El entrevistado miente o desconoce que Pérez Recao no
tiene ninguna relación de amistad ni de parentesco con la comunidad judía venezolana.
Seguimos con VTV: En el programa Entre todos del 25 del mismo mes, con el diputado
Adel El Zabayar de invitado, quien afirmó: «Hitler no fue porque un loco llegó al poder
simplemente y decidió matar a 80 millones de personas y destrucción, no, fue una
planificación y esa planificación se consigue en el libro de Teodoro Herzl cuando tú dices
que cuando dice que América tiene que vencer a Europa, así como los grandes latifundios
alquilan los cortijos (lo leyó del libro). Esto lo escribió en 1896, si tú haces un análisis de
este libro de Teodoro Herzl y el libro Mi Lucha de Adolfo Hitler, tú crees que estás leyendo
el mismo libro, es decir, que eso indica que cuando nosotros hablamos de las relaciones
entre el sionismo internacional y la Alemania Nazi no estamos hablando por hablar…»
Otro ejemplo: En Aporrea del 22/07/2014, leemos un artículo titulado «Israel y el
desplazamiento de tierras», por Emiro Vera Suárez, en el cual dice: «En Venezuela han
fracasado estas conversaciones, aunque los judíos tienen injerencia en el gobierno a través
de algunas empresas multinacionales (…) En el continente latino [americano], tienen control
de minerías y poseen capitales, es muy interesante su dinámica en el mundo».
Otro ejemplo: Correo del Orinoco del 07/08/2014, publicó un artículo titulado La bestia
nazi, escrito por Néstor Rivero, dice: «Se trata, en Gaza, de la misma práctica de
destrucción y de antihumanidad que en Auschwitz impusieran el Führer y sus secuaces
contra gitanos, niños con discapacidad, comunistas y judíos. Hoy el judeo-sionismo de
Israel procede contra Gaza como la propia bestia nazi».
Otro ejemplo: Diario Vea del 15/08/2014, publicó un artículo bajo el título Entre Babi Yar y
Lídice de Víctor Hugo Morales, quien escribió: «El más repudiable cinismo de muchos …
como lo hacen hoy los israelíes admiradores de Kaltembruner, teórico de la supremacía
racial aria, quienes convierten a Gaza en un gigantesco cemen¬terio y destrucción,
bárbaramente planificada para castigar la resis¬tencia palestina, como también castigaron
los nazis el pequeño poblado de Lídice, en Checoeslovaquia el 10 de junio de 1942».
El 15 y 16 de agosto, varios medios de comunicación del Estado publicaron un artículo del
embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, que hace un llamado a los «hermanos
judíos»: “Hoy Gaza parece una repetición desgraciada de la historia… (…) habría que
preguntarse si los sicópatas militaristas de Israel, causantes de terremotos ininterrumpidos,
los de los drones y el fósforo blanco contra la población civil, escuelas, refugios y hospitales
palestinos están igualando en crueldad a los genocidas que causaron el holocausto judío».
Artillería, encartado en Correo del Orinoco, del 17 de agosto, dice que con la finalidad
de mostrar al mundo el genocidio que perpetra el gobierno fascista israelí contra el
pueblo palestino de Gaza −a través del Colectivo de Humor Gráfico Necesario− convocó
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a los creadores, comunicadores visuales a que compartan sus trabajos. De esa manera,
publicaron cerca de 50 caricaturas referidas al tema.
El 26 de julio fue hackeada la página web del semanario judío Nuevo Mundo Israelita.
El 29 de julio, se encontró un graffiti en el muro exterior de la estación Parque del Este,
Caracas. El mismo decía: «Haz patria, mata un judío».
El 15 de agosto, en la mañana, muchos fueron testigos de cómo en Sabana Grande,
Caracas, se dibujaba un graffiti siguiente: decía «Boycott Israel»; dibujada la bandera
de Israel dentro de un círculo y sobre la misma, una raya diagonal, como la señal de
prohibido. Resulta evidente que quien lo dibujó lo copió de un material del exterior, pues
escribió la palabra «boycott» en inglés y no «boicot» en español, que le hubiera sido más
fácil y hasta más comprensible de lo que estaba haciendo.
También el 15 de agosto fue visto un carro con un graffiti que decía «JUDÍO» y una gran
esvástica, en la Cotamil, a la altura de Maripérez, Caracas.
Septiembre 2014
En The Washigton Post y en el New York Times, a página completa, Maduro publica un anuncio
propagandístico, en el cual, entre otros puntos, califica como terrorista al gobierno de Israel.
Hubo un encartado en los periódicos estatales Ciudad Caracas y Correo del Orinoco, del 1°
de septiembre, vino un folleto titulado Palestina entre el horror y la dignidad,Editado por el
Gobierno Bolivariano de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación
y la Información y la Juventud Bicentenaria, se trata de un encartado de 28 páginas, con
numerosas fotografías a todo color, gráficos, cuadros sinópticos y el siguiente índice de
contenido, cuyos títulos son más que elocuentes: 2014: el sionismo desató el infierno
sobre Gaza, por Abelardo J. Pérez Carapaica; Valeria Cortés: una venezolana en medio de
la línea de fuego; Israel, expediente de acoso y muerte, por Laila Tajeldine; Maduro: Israel
es una potencia ocupante en Gaza, por Alberto Cova; La esperanza en medio del horror,
por Hindú Anderi; Chávez: Palestina vivirá y vencerá, por Yuleidys Hernández Toledo; Israel
es producto del sistema capitalista y Voces desde (y para) Palestina (Poemas de distintos
autores, incluyendo uno de Hindú Anderi).
La embajada de Palestina en Venezuela ha realizado un arduo trabajo de propaganda. A
principios de mes, señaló en los medios del Estado: por ello dijo: «De la gran masacre
y acciones extremas y violentas contra las miles de inocentes víctimas, mártires del
pueblo palestino, extiende una invitación a todas aquellas personas solidarias a la Causa
Palestina, para la apertura del Libro de Condolencias».
En una pancarta en el INCES, se lee una «reflexión» de Roy Chaderton, embajador de
Venezuela ante la OEA: «Hoy, Gaza parece una repetición desgraciada de la historia (…)
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¿¡A quién se le podría
haber ocurrido que la
élite militarista de Israel
iba a estar ejecutando
estrategias de diáspora,
de ghettos, de exterminio
y de solución final contra
un pueblo inocente que
es un hermano, desde los
tiempos bíblicos!? ¡Eso
clama la ira de Dios! (…)
Tenemos que denunciar
los recurrentes crímenes
de desprecio racial o
cultural cometidos por
los Gobiernos de Israel;
razón para confiar en
que, más temprano que
tarde, nuestros propios
hermanos judíos torcerán
el brazo de los asesinos
que, hoy matan en su
nombre».
Aporrea del 16/09,
publica la primera parte
de un artículo de Hindú
Anderi, con el título La
sionista.
El silencio mediático en Venezuela sobre el caso de ISIS contrastó con la conspiración
suspuesta campaña pro DD HH en el caso de Gaza. Caricatura de Últimas Mezclando
hechos
Noticas a propósito del conflicto entre Israel y Hamàs. 2014
ciertos con falsedades y
a su conveniencia manipula la historia, Anderi comienza por exponer el caso Dreyfus
como punto de partida de las ideas de Herzl en su libro El Estado judío. «Esta corriente
fundamentalista [el sionismo] se sirvió de la fe, un sentimiento religioso como el judaísmo
para materializar el proyecto de ocupación y despojo de la tierra del pueblo palestino,
asentado en esa zona por lo menos 3 mil años antes de Cristo y habitada por seres
humanos, antepasados de los árabes, durante unos 2 millones de años».
A través de AVN y VTV, el presidente del Instituto de Solidaridad y Amistad por los Pueblos
del Mundo, Freddy Bernal, anunció que el 25 de octubre se reunirían en Caracas grupos
de solidaridad para iniciar una campaña internacional por la libertad del puertorriqueño
Oscar López Rivera. Además agregó que en primera línea de acción está la solidaridad
con la Franja de Gaza y el apoyo a Siria. Reclamó que no se hagan efectivas las múltiples
resoluciones de la ONU que sancionarían las agresiones de Israel a la franja de Gaza.
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Desde su Blog, Javier del Valle Monagas Maita ha persistido en veladas amenazas. Así,
el 18 de septiembre esgrimió: «Se debe llamar al entrenamiento en el manejo las armas
y tácticas de guerra asimétrica a todos aquellos que sientan a la patria y estén dispuestos
a empuñar un fusil u otra arma para la defensa popular, sin importar la edad. Único
requisito: querer a Venezuela y querer seguir siendo libres… ¿Quiénes no conocen la
historia y no han detallado sobre el modo de actuar del Sion imperio yanqui? No estarán
desprevenidos. Los revolucionarios no podemos permitir que nos tomen por sorpresa».
A principios de septiembre, CICIL promueve una serie de seminarios sobre «La realidad
del Medio Oriente y su tratamiento mediático». Del programa, llama la atención la charla
dictada por Aníbal Castillo: Infiltración del sionismo en Occidente.
El 20/09, Correo del Orinoco anuncia que en el espacio Ciudad Cine, habilitado en la
plaza Diego Ibarra, Cotrain realizará un cineforo con dos documentales sobre Palestina.
El primero de ellos es Palestina, cronología de una herida, de la realizadora Liliane Blaser;
el segundo, De Piraeus a Gaza: evocación I, de Lucía Lamanna.
En septiembre, vemos muy activo en la promoción de sus ideas acerca de una conspiración
mundial contra Venezuela, a Braulio Martínez Zerpa, quien se define como coronel en retiro
de la Aviación Militar Bolivariana y abogado del Pueblo. Aporrea del 15/09 publicó uno de
sus artículos, en el cual expresó: «El pueblo debe saber que los amigos incondicionales
del imperio, son, por analogía, enemigos de Venezuela; porque los amigos de quienes
nos quieren robar nuestra soberanía y nuestros recursos no pueden, jamás, llamarse
venezolanos. Desde aquí hago un llamado a la Fiscalía General de la República para que
active la acción penal en contra de quienes han violado nuestro Código Penal en sus
artículos 128 al 143: solicitando la intervención de gobiernos imperiales para cambiar
nuestro régimen democrático republicano; recibiendo dinero para tales fines; recibiendo
instrucciones en ese sentido. La Fiscalía, por notitia críminis tiene las pruebas de ello a
través de visitas a Israel».
Aporrea del 23/09, publica otro de sus artículos: «Quienes atacan a Siria lo hacen para no solo
tomar su petróleo, sino para proporcionarle a Israel una posición geográfica que le permita
atacar a Irán; quienes atacaron a Libia lo hicieron para ponerle la mano a su petróleo. Están en la
mira tres países que son grandes productores de petróleo, que son Rusia, Irán y Venezuela, que
tuvieron la osadía de declararse países libres e independientes de toda dominación imperial»
En esa línea, Aporrea del 12/09 publica un artículo de Cástor Díaz: «El proyecto sionista de
dominar el planeta ha fracasado de manera reiterada aun cuando ha tenido sus momentos
de expectativas. Es una vieja ambición del sionismo internacional, que ha encontrado de
frente la resistencia de los pueblos y pese a los millones de muertos, discapacitados y
traumatizados, así como las ruinas de países enteros y el hambre que azota a millones,
producto de las guerras, única herramienta del imperio, para tratar de imponer su criterio,
no ha sido posible meter bajo la bota del estado gendarme a los pueblos del mundo… Esta
vez al proyecto sionista de dominio planetario lo detiene la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, que pese al asedio por parte del fascismo y los imperios norteamericano, japonés,
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inglés y las fuerzas internas contrarrevolucionarias que le arrebataron 26 millones de vidas,
salió fortalecida y su acelerado desarrollo industrial, científico y bélico, le permitió hacer frente
a la amenaza y nace el escenario de la guerra fría. Estados Unidos continúa provocando
conflictos armados en el sudeste asiático y en el Medio Oriente... En el mundo árabe lo hace
a través de su sicario en esa región: el Estado sionista de Israel, que provoca la guerra de los
Siete Días, cuando logra la ocupación de territorios sirios y palestinos, hasta hoy en disputa,
origen de confrontaciones armadas de manera permanente a lo largo de 60 años».
Aporrea del día 18 publica otro artículo de Cástor Díaz: «La caída de Siria, sería también
la de Irán y así se configuraría el escenario, para que las agencias criminales del imperio
occidental y las de Israel, hagan su trabajo de inyectar las revoluciones de colores en China
y Rusia…»
Octubre 2014
A principios de mes, Freddy Bernal, presidente del recién creado Instituto de Solidaridad
con los Pueblos y miembro del PSUV (partido de gobierno), señaló que el presidente
Maduro pidió que el instituto fomente la solidaridad con Palestina. Comentó que este
mes vendrán a Venezuela 50 niñas y niños palestinos que quedaron huérfanos, y que se
alojarán en una granja en el estado Aragua.
En Ensartaos, un activista conocido como uno propagandista del gobierno, Percy Alvarado
Godoy, afirmó: «Aunque Nicolás Maduro es el principal objetivo, dentro de los planes de
la CIA y de otras agencias norteamericanas y el Mossad se encuentran otros destacados
miembros de la dirección político-militar del chavismo… Los planes previstos por la CIA,
el Mossad y el resto de los implicados, además del asesinato selectivo de cuadros de
dirección y otras personalidades, contemplan el sabotaje económico y la generación de
guarimbas y otras manifestaciones de desobediencia social».
Comenzando octubre, en su Blog, Javier del valle Monagas Maita publica: «En los actos
de agresión del Sion imperio yanqui, su retorcida y maligna nariz está inmiscuida en
todos los actos terroristas… en Israel, conspirando contra Palestina… El lobby sionistas
en Estados Unidos es quien define la política exterior y militar yanqui… el sionismo
galopa sobre el judaísmo para cometer sus fechorías sangrientas, lo que se traduce en
odio y desprecio a esa religión… Estados Unidos e Israel ejecutan al caletre todas las
agresiones perversas contra la humanidad que Hitler aplicaba. En verdad es muy difícil
diferenciar entre nazi fascismo y la farsa democracia del sionismo yanqui-europeo».
Luego, el 18, el mismo autor escribe: «La UNASUR, LA CELAC, LA ALBA, deben tomar
cartas en el asunto y frenar esa mala influencia sanguinaria Sion-judía. La historia está
henchida de tantos genocidios provocados por el sionismo, para apropiarse de territorios
ajenos. No solo Palestina, vean también la Patagonia argentina, chilena, los acuíferos
del Guaraní y ahora Paraguay. Es de sabios curarse en salud y ya por los hechos en el
mundo, sabemos de lo peligroso de la enfermedad sionista… México y Honduras son
los más recientes ejemplos, de cómo se destruye naciones para luego entregarlas con
población y todo a las fauces del sionismo sanguinario».
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Noviembre 2014
Los medios de comunicación, especialmente los relacionados con el gobierno, a
principios de mes, reseñaron que el recibimiento en el país de 119 jóvenes palestinos
becados El viceministro de Agenda y Asesoría Presidencial, César Trómpiz, apuntó que
con este programa de becas, denominado Yasser Arafat, en honor al líder palestino,
se profundizan los lazos con Palestina y se contribuye a la formación de este pueblo,
«atacado constantemente por el Estado sionista de Israel».
En el programa Diálogo con… transmitido por Televén, el 16/11, conducido por Carlos
Croes, tiene como invitado al diputado Julio Chávez, quien explicó su hipótesis de la
presunta penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela y lo compara con el
caso del Estado Islámico en el Medio Oriente. Afirmó que es una creación del Mossad
israelí y otros organismos de inteligencia. Esta situación la extrapola a Venezuela, diciendo
que eso mismo ocurre con el paramilitarismo colombiano, salvando las diferencias étnicas
y religiosas, que penetra a nuestro país para desestabilizar al gobierno de Maduro.
Los medios ligados al gobierno reseñaron
que 1° de noviembre se realizó la 2da
Jornada cultural de solidaridad con
Palestina «Macarao con la causa palestina»,
en la que la crítica a Israel estuvo teñida de
prejuicio.
El diputado a la Asamblea Nacional por el
PSUV, Adel El Zabayar Samara, acusó a
«los sionistas» de financiar a Hitler: «Hitler
asesinó a aquellos judíos que pertenecían
a las organizaciones progresistas…
usted no encontrará en esa lista ningún
representante del sionismo global. (...) Si
usted estudia la historia de los asesinatos
de los judíos en Europa, encuentra que Hitler
asesinó a aquellos judíos que pertenecían
Ciudad CSS Julio de 2014
a las organizaciones progresistas y a los
periodistas progresistas, etc. Usted no encontrará en esas listas a ningún representante
del sionismo mundial».
El día 14, Correo del Orinoco publica un artículo de Hindú Anderi, en el que acusa: «La
violencia generada por el ente sionista de Israel (...) se expresa en el ataque que ha dañado
severamente la Mezquita Al-Aqsa, violentada por una horda de soldados y fanáticos judíos
(...) Soldados de ese régimen han restringido y prohibido el acceso de los fieles palestinos
a su mezquita emblemática como primer paso antes de destruirla, que es el objetivo del
sionismo israelí».
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El Diario Vea del 2 de noviembre publica un artículo de Sergio García, quien afirmó: «El
judaísmo de entonces, contrariamente, negaba la divinidad de Jesús de Nazaret, siendo
Nazaret un lugar insignificante situado en los montes de Baja Galilea señalado por los
judíos en forma irónica y despectiva. Así surgieron las controversias de Jesucristo con
los judíos y fariseos, acusándolos de hipócritas y de no cuidar lo más importante de la
Torá (libro en el Tanaj): la justicia, la compasión y la lealtad. Por lo cual fue perseguido y
finalmente delatado ante las autoridades del imperio romano, para ser enjuiciado».
Ciudad Caracas del 2 y del 7/11, en dos partes, publica un artículo titulado «Desafíos
éticos y teológicos del genocidio contra los palestinos» de Ramón Castillo, en el afirmó:
«La escalada genocida que el gobierno de Israel mantiene contra el pueblo palestino,
asegura que el empleo sionista de la Biblia para justificar la militarización y expansión
territorial y las políticas discriminatorias contra árabes y palestinos (…) Uno de los temas
que ha causado gran confusión en las iglesias cristianas ha sido el concepto de "pueblo
escogido" por Dios, que se le ha atribuido a Israel a partir de una lectura literalista,
ahistórica y desfasada de la Biblia. Muchos cristianos pro sionistas alegan que los judíos,
cualquiera sea su procedencia o su linaje cultural, constituyen la nación escogida con
derechos divinos a poseer ‘la tierra prometida’, que por siglos han ocupado los palestino».
El 19 de noviembre, Aporrea publica un artículo de Basem Tajeldine, quien asevera: «La
amenaza de muerte y asfixia económica, la guerra indefinida, la muerte de los niños y jóvenes,
el robo de tierras ajenas, la explotación del trabajo, el racismo, la segregación y la perpetua
desestabilización del Medio Oriente son las verdaderas razones que justifican la existencia de
Israel y, al mismo tiempo, la esencia de aquel Estado y la naturaleza del sionismo. En efecto,
se trata de una sociedad enferma regida por un Estado terrorista y desquiciado».
El 10/11, en su blog, Javier del Valle Monagas Maita, afirmó: «México representa el
territorio ideal de expansión el Sion imperio. Pero, como en la mentalidad de los dueños
del poder en esa nación el racismo, la discriminación y el odio a los morenos, negros,
indígenas es una motivación de desprecio (...)».
Diciembre 2014
El 30 de diciembre, en el momento en el que los feligreses se disponían a acudir a
los rezos matutinos, se observó en el muro exterior de la sinagoga AIV del Este (en la
urbanización Los Palos Grandes de Caracas), un grafiti sumamente antisemita, junto a
una esvástica. Las cámaras de video muestran a dos individuos bajándose de una moto
a las 6:45 am, quienes procedieron con rapidez a dibujar sus expresiones de odio. El
sitio donde se encuentra ubicada la sinagoga es un área de importante concentración de
miembros de la comunidad judía.
Aporrea y el Diario Vea del 15 y 17/12, publican una invitación de la Asociación Canaán,
al «Pesebre viviente desde la diáspora palestina». Susana Khalil afirmó: «Hoy Palestina
es un pueblo prohibido gracias a la atrocidad del sionismo internacional, en querer hacer
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desaparecer a Palestina. En
1948 desde Europa se impone
un régimen colonial en la
Palestina histórica, denominado
Israel. Un Israel que no guarda
ningún vínculo histórico con
el antiguo pueblo semita de
Israel... Hoy la existencia del
pueblo palestino se encuentra
amenazada frente a la política
de limpieza étnica que ejerce el
régimen colonial de Israel.
El colonialismo israelí no solo
expulsa al pueblo palestino
de su tierra, sino que también
busca expulsarlo de la historia».
Aporrea del 09/12 publica una
denuncia de un ente llamado
Asamblea de Militantes, quienes
Una de las preocupaciones de los antisemitas venezolanos es el
acusan a los evangélicos apoyo
de los evangélicos a Israel. Desde los chiítas iraníes hasta
que «han venido haciendo los laicos propalestinos se han empeñado en «desjudaizar» a
Cristo.
un trabajo milimétrico bajo la
sombras, un trabajo que está relacionado con la expansión del sionismo en el mundo…
El fundamentalismo evangélico, con su amo oculto, el sionismo internacional, es enemigo
de cualquier iniciativa revolucionaria y liberación de los pueblos… Desde hace tiempo el
sionismo ha venido trabajando esta estrategia de penetración en las sociedades por medios
de la religión… El ejemplo del Estado Islámico nos debe poner en alerta de una buena vez,
el hecho de que lo veamos como acciones en geografías muy lejanas, no quiere decir que
por estos lados se esté cocinando algo parecido, (…) Con el supuesto mandato de un dios
que todo se los autoriza, estos sionistas pretenden apoderarse del mundo. (…) Estar atentos
ante la avanzada del sionismo disfrazado por estas tierras de fundamentalismo evangélico».
El 15/12 se llevó a cabo en Caracas, una reunión de DDHH, en la que participó Hindú
Anderi. Tras la mesa presidencial pudimos per una gran pancarta que decía: «Sionismo =
Nazismo (la zeta en forma de esvástica). Netanyahu = Hitler. Gaza = Ghetto de Varsovia».
El 17/12, Venezuela condenó ante la ONU el terrorismo de Estado que supuestamente
practica Israel y que buscaría «exterminar al pueblo palestino y despojarlo definitivamente
de su lar histórico».
El 11 de diciembre, la embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sabeh Alí, rechazó «el
vil asesinato del ministro palestino Ziad Abu Ein a manos del ejército asesino del sionismo
de Israel». Explicó que el ejército israelí lo mató «a golpes». Alí contó que el ministro fue
a sembrar olivos y los soldados lo golpearon con fusiles y cascos: «Falleció vilmente
asesinado». La embajadora pidió justicia e hizo un llamado a Naciones Unidas: «Israel
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tiene que ser castigada, Israel no debe estar por encima de la ley». Las investigaciones
determinaron que Abú Ein murió de un ataque al corazón.
Correo del Orinoco del 14/12 publicó un artículo de Reinaldo Bolívar, retomó la teoría
del asesinato de Arafat: «La muerte de un ministro palestino nos trae a la memoria el
asesinato por envenamiento de Yasser Arafat. Israel no se detendrá jamás. Una mezcla
de conquistadores, principalmente europeos, disfrazando sus intereses bajo la lucha
antisemita, comete un genocidio estructural contra los árabes palestinos, titulares
históricos de las tierras que circundan Jerusalén. (...) queda demostrado que su meta
final es aniquilar a los palestinos. El sionismo se mofa de resoluciones, comunicados,
manifestaciones, solidaridades y de la indignación mundial. Asesina por política y cuentan
a sus víctimas como a la arena del desierto».
Correo del Orinoco del 12/12 publicó un artículo de Hindú Anderi, quien se refirió a
Ziad Abu Ein, quien «fue golpeado con la culata de los fusiles hasta morir, frente a
los manifestantes que en Ramala pedían al ente sionista frenar la construcción de
asentamientos. (...) No fueron soldados israelíes quienes asesinaron al ministro palestino,
no son soldados, ese no es un concepto para los mercenarios criminales sionistas que
matan por placer».
Correo del Orinoco del 13/12 publicó un artículo de Basem Tajeldine, quien dice: «EE
UU y su aliado Israel no tienen moral para hablar en nombre de los DD HH. El racismo
creciente en ambos países (contra afrodescendiente y palestinos), así como el prontuario
de torturas (de la CIA y el Mossad) y las guerras genocidas los desenmascaran».
El 24/12, en su Blog, Javier del Valle Monagas Maita se refiere al bloqueo que impuso
EE UU a Cuba, y dice: «Si las mierdas colonizadas, yanquis Sion - judíos nos bloquean,
sería una bendición universal».

Graifitti en la cercanía de la sinagoga Tiféret Israel del Este. Diciembre de 2014
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Aporrea y Ciudad CCS publicaron esta caricatura de Omega en la que la muerte está
asociada con el símbolo universal del judaísmo como una amenaza planetaria. 27 de julio
de 2014

Para acceder a la versión digital de este informe en español e inglés, siga el código QR o
vaya a la dirección www.caiv.org/antisemitismo

La foto que precede a estas palabras ilustra perfectamente
la situación del antisemitismo en Venezuela: un grafitti hecho
con plantillas, probablemente importadas, se utilizan para
demonizar a un soldado israelí (se entiende como tal por el
uso de la estrella de David, símbolo del judaísmo), pero sus
palabras no están dirigidas a los líderes del Estado de Israel,
sino a los fieles judeovenezolanos que asisten a los rezos
de la sinagoga Kéter Toráh, en San Bernardino (Caracas).
El texto en inglés dice: «Detengan los puntos de control y
no inciten a la guerra económica». En una sola imagen el
antisemitismo geopolítico, el religioso y el económico (tres de
las tipologías que estudiamos en este informe) se presentan
a la luz del día en las calles de la capital venezolana que
terminan apoyando la idea falsa de que los judíos locales
son los responsables de desatar una crisis económica para
desestabilizar al gobierno del presidente Maduro.
Desde 2012 la Confederación de Asociaciones Israelitas de
Venezuela (CAIV) viene realizando este informe en el que
demuestra cómo el Estado, los grupos de izquierda y el
activismo propalestino se unen en una campaña para atacar
a Israel, ya no solo como entidad geopolítica, sino como
un ente abstracto al que se le imputa todos los males que
sufre la humanidad: el hambre, la destrucción del planeta,
las guerras, los problemas internos de los países y hasta la
caída de los precios petroleros, con la intención malsana de
crear un «chivo expiatorio» en la crisis, que puede generar
violencia contra el pueblo judío de Venezuela, tal como ha
sucedido en otros lugares y en otros tiempos.

