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No es un viejo fantasma que recorre Europa, sino un mutante. El antisemitismo –un término que aglutina un
conjunto de sentimientos, prejuicios o acciones contra los judíos– ha adoptado diversas formas a lo largo
del tiempo.
Los episodios más aciagos de la historia de Europa están ligados al antisemitismo religioso primero, y al racial
después. Los crímenes del nazismo desacreditaron durante varias décadas el ideario y a los promotores del
antisemitismo. Pero este no desapareció. Pervive en múltiples expresiones de la cultura popular en España y
en los grupos de extrema derecha de toda Europa, pero adopta también formas nuevas, veladas en discursos
de crítica política y con el telón de fondo del conflicto árabe-israelí. Nueva judeofobia, antisemitismo político,
o globalizado, son los nombres que se emplean hoy para describir una tercera y más difusa y compleja oleada
de antisemitismo. Este se nutre de los viejos prejuicios y estereotipos del antisemitismo clásico pero es
diferente en su naturaleza y función.
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Madrid, Marzo 2010

La historia ha demostrado que el nivel de antisemitismo en una sociedad es un termómetro de medida de su
salud democrática, del grado de libertad que disfruta y del respeto a los derechos humanos. Comienza con
los judíos, pero nunca acaba allí.
Este Observatorio de Antisemitismo nace con el objeto de despertar la atención y la conciencia social en
cuanto a los eventos de carácter antisemita en nuestro país, a la vez que abre una ventana más para la lucha
contra la intolerancia de toda índole.
El Observatorio cuenta con el asesoramiento la colaboración del Movimiento contra la Intolerancia y otras
instituciones académicas.

Informe basado en la información publicada en el Observatorio de Antisemitismo
(http://observatorioantisemitismo.fcje.org), de reciente creación y en los cuadernos de
Análisis sobre Antisemitismo editados por el Movimiento contra la Intolerancia.

Objetivos
-

Centralizar, catalogar y analizar los incidentes de carácter antisemita en España.
Identificar centros promotores del antisemitismo.
Fomentar la reflexión acerca del antisemitismo a través del análisis y las publicaciones.
Ayudar a poner en práctica las políticas existentes de lucha contra el antisemitismo, y proponer
nuevas acciones específicas tanto a la administración pública como a organizaciones, medios de
comunicación y sociedad en general.

Report based on the published information by the newly created Observatorio de
Antisemitismo (http://observatorioantisemitismo.fcje.org), and in the notebooks of
Análisis sobre Antisemitismo (Analysis of Anti-Semitism), edited by the Movimiento contra
la Intolerancia (Movement against Intolerance).
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1. Introduction

1. Introducción

Here is the annual report for 2009 carried out by the Observatorio de Antisemitismo de España (Observatory
of Anti-Semitism in Spain).

He aquí el informe anual 2009 realizado por el Observatorio de Antisemitismo de España.
El Observatorio está en permanente atención a las víctimas y a los testigos de actos antisemitas.

The Observatory is in constant attention to the victims and the witnesses of anti-Semitic acts.
The report that we present is a summary of the main acts of Anti-Semitism committed on national
territory registered in part by the same Observatory as well as the Movimiento contra la Intolerancia
(Movement against Intolerance).
We hope that the report helps understand the level of anti-Semitism in our country as well as the need
to fight it with calmness and efficiency.

El informe que presentamos es un compendio de los principales actos antisemitas cometidos en el
territorio nacional registrados tanto en el propio Observatorio como por el Movimiento contra la
Intolerancia.
Esperamos que este informe ayude a comprender el nivel de antisemitismo en nuestro país así como la
necesidad de combatirlo con calma y eficacia.

Jacobo Israel Garzón & Esteban Ibarra
Presidente de FCJE Presidente de MCI

Jacobo Israel Garzón & Esteban Ibarra
President of FCJE President of MCI
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2. Registered Anti-Semitic acts

2. Actos antisemitas registrados

2.1 Attacks against persons

2.1 Ataques contra las personas

Concerning attacks against persons, it is possible to highlight the following three episodes:

En relación a ataques contra personas cabe destacar los siguientes tres episodios:

On Thursday April 30, 2009 in the Faculty of Sociology and Political Science at the Complutense University
of Madrid during the celebration of a conference entitled “Racism and Anti-Semitism in present day
Spain,” the speakers Gonzalo Álvarez Chillida, Adolfo García Ortega, Alejandro Baer, Esteban Ybarra and
Jacobo Israel Garzón were received by a group of students with shouts of “Jews out!” while they were
handing out defamatory pamphlets indicating “Jacobo Israel Garzón, President of the Federation of
Jewish Communities of Spain is visiting us, this money lending addict, president of various businesses…”

El Jueves 30 de Abril en Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de Universidad Complutense de
Madrid y durante la celebración de la conferencia titulada “Racismo y antisemitismo en la España
actual”, los ponentes Gonzalo Álvarez Chillida, Adolfo García Ortega, Alejandro Baer, Esteban Ybarra y
Jacobo Israel Garzón fueron recibidos por un grupo de estudiantes a gritos de “¡judíos fuera!”, mientras
repartían panfletos difamatorios en los cuales se indica textualmente: “… nos visita Jacobo Israel Garzón,
Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Este adicto a la usura, presidente de
varias empresas….” (ver imágen en pag 11)

(see image in page 11)

That same day the Israeli ambassador to Spain, Raphael Schutz, was verbally attacked in the Santiago
Bernabeu soccer stadium in Madrid. Insults such as “dirty Jew”, “Jew bastard”, “Jew dog”, “Jew murderer”
and more were heard.
And on December 14, 2009 in the city of Pamplona, during the soccer match between Atlético Osasuna
and Real Mallorca, the goalie Doudou Aouate received insults such as: “Jewish son of a bitch”. The insults
were noted in the official record of the game.

Ese mismo día, el Embajador de Israel en España, Raphael Schutz, fue insultado en el estadio de fútbol
Bernabeu. Insultos como “sucio judío”, “judío bastardo”, “perro judío” y “judío asesino” y otros.
Y por último, el 14 de diciembre en la ciudad de Pamplona durante el partido de fútbol entre el Atlético
Osasuna y el Real Mallorca, el portero del Doudou Aouate recibió insultos tales como: “judío cabrón”. Los
insultos fueron recogidos en acta arbrital.

2.2 Ataques contra la propiedad
Se han podido constatar, además de numerosas pintadas en fachadas o aceras (ver imágenes en pag 11), dos
ataques contra dos sinagogas en Barcelona:

2.2 Attacks on property
We have also been able to verify numerous graffiti paintings on facades or sidewalks (see images in page 11)
as well as two attacks against two synagogues in Barcelona:
The first occurred the day of January 11 when it was discovered that the glass doors of the Lubavitch
synagogue in Barcelona had been shattered and at the front of the synagogue the words “Jewish
murderers” were spray painted.
The second incident occurred on Friday January 29. The Ancient Synagogue of Barcelona, located in the

La primera ocurrida el día 11 de enero cuando se descubrió que las puertas de cristales de la sinagoga
Lubavich en Barcelona fueron destrozadas y en el frente de la sinagoga fue rociada la leyenda
“judíos asesinos”.
La segunda, el 29 de enero. La sinagoga Hakahal de Barcelona ubicada en el antiguo barrio judío
fue atacada el día viernes 29 de enero por desconocidos quienes hirieron de consideración a uno de
sus empleados.

Old Jewish Quarter was attacked by unknown individuals, wounding one of its employees.
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2.3 News media

2.3 News media

a. Numerous cartoons published in national newspapers in which:

a. Numerosas viñetas publicadas en periódicos nacionales en las que:

- Jews are collectively held responsible for actions of the state of Israel.

- Se responsabiliza colectivamente a los judíos por acciones del Estado de Israel.

- False accusations are made against Jews, dehumanizing, demonizing, or stereotyping Jews as
such, or regarding the power of Jews as a collective, such as the myth of a Jewish world conspiracy
or the Jews controlling the media, economy, government or other societal institutions.

- Se hacen acusaciones falsas, deshumanizadoras, demonizadoras o estereotipadas sobre
judíos como tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo, tales como el mito de una
conspiraciónjudía mundial, o el control de los judíos sobre los medios, la economía, el gobierno u
otras instituciones de la sociedad.

- Comparisons are made between current Israeli politics and the politics of the Nazi regime.
- Se realizan comparaciones entre la política israelí actual y la política del régimen nazi.
- Symbols and images associated with classic anti-Semitism are used (for example, the accusation
that Jews killed Jesus or the blood libel) to characterize Israel or Israelis.
- The right of self determination to the Jewish people is denied (for example, alleging that the
existence of the state of Israel is a racist project).
Examples: Romeu (see image in page 10), Manel Fontdevila (see image in page 10), Gallego and Rey, Ricardo
b. Other cases from the written press

- Se utilizan símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico (por ejemplo, la acusación
de que los judíos asesinaron a Jesús o el libelo de la sangre) para caracterizar a Israel o a los
israelíes.
- Se niega al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo afirmando que la
existencia del Estado de Israel es un proyecto racista.
Ejemplos: Romeu (ver imágen en pag 10), Manel Fontdevila (ver imágen en pag 10), Gallego y Rey, Ricardo

- Op-ed article: “Israel, la desproporción y la barbarie” (Israel, disproportion and barbarism) by Carlos
Carnicero.

b. Otros casos de la prensa escrita:
- Artículo de opinión: “Israel, la desproporción y la barbarie” de Carlos Carnicero.

- This article, which levels fierce criticism against the state of Israel in the frame of Operation Cast
Lead, contains the usage of powerful anti-Semitic subject matter. For example, the terms “Zionist”,
“Hebrew”, and “Jew”, appear as related concepts to “terrify”, “control”, “domination”, “lobby”,
“powerful”, “economy”, and “communication”.
- Op-ed article: “La Tronera” (The Embrasure) by Antonio Gala entitled The Chosen People in which it
blames the Jewish people for all its historic calamities. Through this, the victimizers are portrayed
as being in the right and the victims are rendered guilty.

- Este artículo de crítica feroz contra el Estado de Israel en el marco de la Operación Plomo Fundido,
- contiene la utilización de potentes tópicos antisemitas. Así los términos “sionista”, “hebreo” y
“judío”, aparecen ligados conceptos como “atemorizar”, “control”, “dominación”, “lobby”, “poderoso”,
“economía”, “comunicaciones”.
- Artículo de opinión: “La Tronera” de Antonio Gala titulada “El pueblo elegido” en la que acusa
al pueblo judío de todas sus desgracias históricas. De esa forma los verdugos tenían razón y las
víctimas son los culpables.

- Interview published in the newspaper El Mundo from David Irving, a known Holocaust denier.
- Entrevista publicada en el periódico El Mundo el día 5 de septiembre a David Irving, conocido
negacionista.

8

9

Report on Anti-Semitism in Spain in 2009

Informe sobre el Antisemitismo en España durante el año 2009

Público.es - Manel Fontdevilla
Edición Digital - 05/06/2009
Pintada antisemita - Pontevedra Nov 2009
Página de LLa Razón 13/12/2009
El País - Romeu Edición Impresa -14/01/2009

Pintada neonazi - Madrid Nov 2009
http://skinheads-cordoba-cnr.blogspot.com/
http://skinheads-cordoba-cnr
blogspot com/

Panfleto repartido en la UCM - Madrid, Abril 2009
El País - Romeu Edición Impresa - 30/06/2009
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Some of the statements made by Irving during the interview:

Algunas de las declaraciones de D. Irving durante la entrevista:

“The Holocaust is not just a slogan, a product like Kleenex or a Xerox printer. They transformed the Holocaust
into a commercial phenomenon, managing to turn it into something profitable – commercializing films
about this subject that made millions of gains.”

“El Holocausto no es sólo un slogan, un producto como Kleenex o una impresora Xerox. Transformaron al
Holocausto en un fenómeno comercial, logrando hacer de él algo redituable – comercializando filmes sobre
el tema que produjeron millones de ganancias”.

“Until the seventies it was only a grain of sand on the horizon,” Irving told El Mundo. “Proof of that is that
that success is not mentioned in any of the biographies of the greatest leaders of the Second World War. But
since that then it has come back as a fad. The Jews turned it into a commercial brand and using the same
techniques as Goebbels, created a slogan…, and made use of it again and again and to great excess.”

“Hasta los años 70, fue tan sólo un grano de arena en el horizonte”, refiere Irving a El Mundo; “prueba de
ello es que ese suceso no figura en ninguna de las biografías de los más grandes líderes de la Segunda Guerra
Mundial. Pero desde ese entonces, se volvió una moda. Los judíos lo transformaron en una marca comercial,
y usando las mismas técnicas que Goebbels, crearon un slogan... e hicieron uso de él una y otra vez, hasta
el hartazgo.”

Upon asking him if the quantity of 6 million Jews murdered during the Holocaust is an exaggeration,
Mr. Irving responded: “I am not interested in the numbers. I do don’t count corpses. The Holocaust isn’t
something that interests me so much.”
It is not the first time that David Irving and his message have appeared in Spain, either in the mass media
or in conferences.

Al preguntársele si la cantidad de 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto es una
exageración, el Sr. Irving respondió: “no me interesan los números. Yo no cuento cadáveres. El Holocausto
no es algo que me interese tanto”.
No es la primera vez que David Irving y su mensaje aparecen en España, ya sea en un medio de
comunicación o en conferencias.

2.4 Anti-Semitism on the internet
2.4 Antisemitismo en Internet
More savage and even criminally felonious is the Anti-Semitism which can be found on the internet,
visible on numerous Nazi oriented websites originating in Spain that, without any scruples, justifies the
Holocaust and considers itself continuers of Hitler’s work.

Más salvaje e incluso criminalmente delictivo, es el antisemitismo que se puede encontrar en Internet,
visible en numerosas web de orientación nazi originadas en España que, sin ningún escrúpulo, justifican
el Holocausto y se consideran continuadores de la obra de Hitler.

Some examples:
Algunos ejemplos:
-

http://www.lostuyos.net/
http://cnscmadrid.blogspot.com/
http://skinheads-cordoba-cnr.blogspot.com/ (see image in page 10)
http://www.milucha.org/download/milucha.pdf
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http://www.lostuyos.net/
http://cnscmadrid.blogspot.com/
http://skinheads-cordoba-cnr.blogspot.com/ (ver imágen en pag 10)
http://www.milucha.org/download/milucha.pdf
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2.5 Neo-Nazism

2.5 NeoNazismo

In Spain various public acts of a revisionist or negationist nature have been noted in relation to the
Holocaust, and in this sense we stressed the request made on numerous occasions to modify the Penal
Code according to the Directiva Europea de Derecho Penal contra el Racismo (The European Directive of
Penal Rights against Racism) which prohibits and sanctions the denial of the Holocaust.

En España, se han advertido varios actos públicos de índole revisionista o negacionista en relación al
Holocausto y en este sentido recalcamos la solicitud hecha en varias ocasiones de modificar el Código
Penal según la Directiva Europea de Derecho Penal contra el Racismo que prohíbe y sanciona la Negación
del Holocausto.

We have also highlighted the publication in the newspaper La Razón of an announcement in memory of
Irma Ilse Ida Grese, in which one could read the following sentence:

También destacamos la publicación en el Periódico La Razón de una esquela en memoria de Irma Ilse Ida
Grese, en la que podía leerse la siguiente frase:

“Irma Ilse Ida Grese / SS-Aufseherin / passed away on the day of December 13, 1945 at the age of 22 years old.
Your death was unjust and unnecessary and we owe you remembrance. I hope to see you one day up there
with your sweet smile. So long!”

“Irma Ilse Ida Grese / SS-Aufseherin / Fallecida el día 13 de Diciembre de 1945 a los 22 años de edad/ Tu
muerte fue injusta e innecesaria y te debemos el recuerdo. Espero verte algún día ahí arriba, con tu dulce
sonrisa. ¡Hasta siempre”.

Irma Ilse Ida Grese, a guard at the extermination camps of Auschwitz and Bergen-Belsen, was especially
notorious for her sadism and cruelty. Grese was found guilty as a war criminal and executed December
13, 1945 (see image in page 11).

Irma Ilse Ida Grese fue guardiana en los campos de exterminio de Auschwitz y Bergen- Belsen,
especialmente reconocida por su sadismo y su crueldad. Fue condenada a la horca como criminal de
guerra y ajusticiada el 13 de Diciembre de 1945 (ver imágen en pag 11).

2.6 Public Institutions

2.6 Instituciones Públicas

The Adviser of Interior and Institutional Relations of the Government of Catalonia, Joan Saura, decided
to call off the public act of the International Day of Commemoration in memory of the victims of the
Holocaust, scheduled for January 27 in Plaza del Rey. The professed motive was the untimeliness of
commemorating a public act in memory of the Holocaust when the news media was comparing
Operation Cast Lead with genocide.

El Consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, decidió
suspender el acto público del Día Internacional en Memoria de las víctimas del Holocausto, programados
para el día 27 de enero en la plaza del Rey. El motivo esgrimido fue la inoportunidad de conmemorar
un acto público en memoria del Holocausto cuando en los medios de comunicación se comparaba la
Operación Plomo fundido con un genocidio.

Before the decision, the Comunidades y Entidades Judías de Catalunya (Jewish organizations of Catalunya)
sent a communication and after meeting with the Secretary of Institutional Relations of the Government
of Catalonia, Josep Vendrell, accepted the proposal to carry out the public act in Plaza Sant Jaume.

Ante esta decisión, las Comunidades y Entidades Judías de Catalunya enviaron un comunicado y tras
reunirse con el secretario de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Josep Vendrell, se
aceptó la propuesta de llevar a cabo el Acto público en la Plaza Sant Jaume.

Likewise, and as in every year since 2005, the Parliament of Catalonia celebrated an act in memory of the
Holocaust which was presided over by José Montilla, President of the Government of Catalonia.

Asimismo, y como cada año desde 2005, se celebró en el Parlament de Cataluña un Acto en Memoria del
Holocausto, que fue presidido por Ernest Benach, President del Parlament y contó con la presencia de
José Montilla, President de la Generalitat de Cataluña.
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3. Fight against Anti-Semitism

3. Lucha contra el Antisemitismo

Developments:

Avances:

1. Creation of the Observatorio de Antisemitismo en España (Observatory of Anti-Semitism in Spain).

1. Creación del Observatorio de Antisemitismo en España.

2. Creation on the part of the Fiscalía de Catalunya (Public Prosecutor’s Office of Catalonia) to deal
with hate crimes, racism, Anti-Semitism, and discrimination of any form which head district
attorney Ángel Aguilar García comes across. This service is the first and at the moment, the only
of its kind in Spain.

2. Creación por parte de la Fiscalía de Catalunya de un Servicio para los delitos de odio, racismo,
antisemitismo y discriminación de cualquier tipo a cuyo frente se halla el fiscal Sr. Miguel Ángel
Aguilar García. Este servicio es el primero y por el momento único en el Estado Español.

3. Trial against Pedro Varela, owner of the “Europa” bookshop in Barcelona, for the dissemination of
ideas that justify genocide and incite hate and racial discrimination by means of the publishing
and selling of books of a fascist ideology. The defence accepted the doctrine of the Constitutional
Tribunal which rejected negationism as a crime, in order to argue that the denial (of the
Holocaust) excludes justification. The district attorney Mr. Miguel Ángel Aguilar García and the
Jewish Community of Barcelona (CIB), in the nature of particular indictment, requested four years
in prison for the accused, that he had already been convicted to seven months in jail for the same
crime.
4. On September 28, 2009 the district court of Barcelona Rollo 112/2007, handed down a
condemnatory sentence against the Editorial Kalki for the publication and editing of books with
a clear Anti-Semitic content and the justification of genocide. The case began as a consequence
of the investigation carried out by the Catalan police force and relied on the particular indictment
by the Jewish Community of Barcelona (CIB) and the Federation of Jewish Communities of Spain
(FCJE). The sentence which contains 272 pages reproduces the texts of the intervened books
which were the motive of the conviction. The conviction of the accused persons in charge at the
editorial was for the crime of spreading genocidal ideas (a year and three months in prison) and
crimes committed while exercising the fundamental public rights and liberties guaranteed by the
constitution (a year and three months in prison with the accessory condemnation of inability for
the exercise of passive suffrage and fines of civil responsibility.).
5. Integration of Spain in the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance, and Research.
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3. Juicio a Pedro Varela, dueño de la Librería Europa en Barcelona por difusión de ideas que justifican
el genocidio e incitan al odio y la discriminación racial mediante la publicación y venta de libros
de ideología fascista. La defensa se acogió a la doctrina del Tribunal Constitucional que rechazó
el negacionismo como delito, para argumentar que la negativa excluye la justificación. El fiscal
Sr. Miguel Ángel Aguilar García y la Comunidad Judía de Barcelona, en calidad de acusación
particular, solicitaron cuatro años de cárcel para el acusado, que ya ha sido condenado por el
mismo delito a siete meses de cárcel. El juicio está pendiente de sentencia.
4. Con fecha 28 de septiembre de 2009 la audiencia provincial de Barcelona Rollo 112/2007, dictó
sentencia condenatoria contra la Editorial Kalki por la publicación, edición de libros de claro
contenido antisemita y justificativo del genocidio. El expediente se inició como consecuencia de
la investigación llevada a cabo por los Mossos d’ Esquadra de Cataluña y contó con la acusación
particular de la Comunidad Israelita de Barcelona y la Federación de Comunidades Judías de
España. La sentencia, que cuenta con 272 páginas, reproduce los textos de los libros intervenidos
motivo de la condena. Las condenas a los acusados responsables de la Editorial han sido por un
delito de difusión de ideas genocidas (un año y tres meses de prisión) y delitos cometidos con
ocasión del ejercicio de los Derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la
Constitución (un año y tres meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el
ejercicio del sufragio pasivo y multas por responsabilidad civil).
5. Integración de España en la Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance, and Research.
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ANTISEMITISMO (DEFINICIÓN DE TRABAJO)
El objetivo de este documento es proporcionar una guía práctica para identificar incidentes, recoger
información y apoyar la implementación y el cumplimiento de la legislación sobre antisemitismo.
Definición: “antisemitismo es una determinada percepción sobre los judíos que puede expresarse
como odio hacia los judíos. Las manifestaciones verbales y físicas de antisemitismo se dirigen tanto
contra personas judías o no judías como contra sus bienes, instituciones comunitarias judías o lugares
de culto”.
Estás manifestaciones también pueden tener como objeto al Estado de Israel, concebido como una entidad
colectiva judía. El antisemitismo acusa frecuentemente a los judíos de conspirar en perjuicio de la humanidad
y generalmente es usado para culpar a los judíos de que “las cosas van mal”. El antisemitismo se expresa en
el habla, de forma escrita, visual o en acciones y emplea estereotipos siniestros y características negativas de
la personalidad.
Algunos ejemplos contemporáneos de antisemitismo en la vida cotidiana, en los medios, escuelas, lugares
de trabajo y en círculos religiosos son:
•
•

•
•

•
•

Incitar, prestar apoyo o justificar el asesinato o el daño a judíos en nombre de una ideología radical
o una visión extremista de la religión.
Hacer acusaciones falsas, deshumanizadoras, demonizadoras o estereotipadas sobre judíos como
tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo, tales como el mito de una conspiración judía
mundial, o el control de los judíos sobre los medios, la economía, el gobierno u otras instituciones
de la sociedad.
Acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de males reales o imaginarios cometidos por
una persona judía individual o un grupo, o incluso por actos cometidos por no-judíos.
Negar los hechos, alcance, mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas) o intencionalidad del
genocidio del pueblo judío cometido por la Alemania nacionalsocialista, sus apoyos y cómplices
durante la segunda Guerra Mundial (el Holocausto).
Acusar a los judíos como pueblo, o a Israel como Estado, de inventar o exagerar el Holocausto.
Acusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a supuestas prioridades judías mundiales,que
a los intereses de sus propios países.

Ejemplos de las formas en que el antisemitismo se manifiesta en relación al Estado de Israel son:
•
•
•
•
•

Negar al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo afirmando que la existencia
del Estado de Israel es un proyecto racista.
Aplicar una doble moral exigiendo al Estado de Israel un comportamiento que no se espera y
demanda de ningún otro Estado democrático.
Usar símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico (por ejemplo, la acusación de que
los judíos asesinaron a Jesús o el libelo de la sangre) para caracterizar a Israel o a los israelíes.
Realizar comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis.
Responsabilizar colectivamente a los judíos por acciones del Estado de Israel.

Sin embargo, críticas a Israel comparables a las que se hacen a cualquier otro país no pueden ser consideradas
antisemitas.
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Los actos antisemitas son criminales cuando así los define la ley (por ejemplo, la negación del Holocausto
o la distribución de materiales antisemitas en algunos países).
Los actos criminales son antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean personas o bienes –tales
como edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios–, son seleccionados porque son judíos, vinculados a
judíos, o porque se perciben como tales.
La discriminación antisemita es la negación a judíos de oportunidades o servicios accesibles para otros y
es ilegal en muchos países.
(Versión original: EUMC)
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