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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Bienvenidos al Newsletter
2021 del CIMJ. El
COVID-19 alteró todos
nuestros tiempos, y por
tanto llega con un poco de
atraso.
El tema de éste número
es el antisemitismo, un
problema que afecta a todos
las comunidades
judías
del mundo. Sin duda que
necesitamos educar a los
jóvenes sobre éste odio de
tan larga data, ya que la educación es la clave para entender y, con
suerte, resolver el problema.
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Contiene una serie de fascinantes artículos que describen diversos
aspectos del antisemitismo, incluyendo en las Naciones Unidas
e internet. Confío en que las estimule leer la excelente entrevista
a Evelyn Askolovitch (o Ascot), miembro del Ejecutivo de nuestra
organización desde hace mucho tiempo y sobreviviente de la Shoah.
El gobierno francés le reconoció su gran trabajo educativo sobre el
Holocausto, un aspecto importante de la lucha contra el antisemitismo.
Leyendo estos artículos me llamó la atención algunas claras
similitudes entre el COVID y el antisemitismo. Ambos se extienden
por el mundo y es muy difícil erradicarlos por completo. ¡Cada vez
que pensamos que se está ganando la batalla, aparece una nueva
variante que requiere un tratamiento diferente!
Tal vez los artículos de este boletín les motiven para involucrarse en la
batalla contra el antisemitismo.
Confío en que podamos reunirnos en persona en mayo para nuestra
Convención Mundial, pero sólo el tiempo y el COVID lo dirán.

Cuídense mucho y sean positivos.
Con mis mejores deseos,
Penelope Conway

Trabajando para el Seminario Herczeg para la
Educación Judía del CIMJ. Toda la información
sobre este seminario virtual en la pág. 14-15.
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Antisemitismo en las NNUU:
Ayer y Hoy

E

Mary Liling

n 1979 y 1980 representé
junto con Leila Siegel al CIMJ
en las Naciones Unidas en
Ginebra, y desde 2008 lo represento
con Leónie de Picciotto. Durante
los cientos de horas que participé en
las tres sesiones anuales del Consejo
de Derechos Humanos (tanto en
los plenarios como en los eventos
paralelos) y en los muchos Comités
de ONG (uno de ellos de Libertad de
Religión o Creencia), fui testigo de
los grandes cambios de actitud hacia
los judíos y hacia Israel, el sionismo
y el antisemitismo en las Naciones
Unidas. También hubo muchos
cambios a nivel geopolítico y en los
estados miembros.

aprueba la Resolución
3379, que equipara
al sionismo con el
racismo, revocada luego
en diciembre 1991. Se
considera que éste fue
el peor período de las
relaciones entre Israel
y la ONU. En nombre
del anti-racismo, esta
obscena
resolución
antisemita dio luz verde
para luchar
contra
el sionismo.
En su
histórico discurso, el
Embajador israelí Chaim
Herzog
(actualmente
el presidente de Israel)
rompió la hoja con la
resolución.

Es importante destacar la diferencia
entre una posición antiisraelí y la
crítica a las políticas del gobierno
Desde
entonces
Efti Simha y Mary Liling en la Demostración en Ginebra.
de Israel,
con las posiciones
la
ponzoña
del
naturalmente antijudía y claramente antisemitas. Por
antisemitismo se ha extendido dentro y fuera de la ONU.
ejemplo, el año pasado, varias resoluciones de la UNESCO,
Fue la primera vez en la historia de las NNUU, que la
y la resolución 129-11 de la Asamblea General de la ONU,
organización se vio obligada a derogar una resolución en aras
niegan los lazos históricos judíos con el “Temple Mount”, y lo
de la credibilidad, pero también como condición establecida
mencionan únicamente como Al Haram Al Sharif.
por Israel para su participación en la Conferencia de Paz de
Madrid en 1991.

En Retrospectiva

• Noviembre 29, 1947: La Asamblea General de la ONU
aprueba la Resolución 181 (el Plan de Partición) que
prefiguraba para el 12 de mayo 1949, el establecimiento
del Estado de Israel y su reconocimiento como miembro
legítimo de las Naciones Unidas con plenos derechos.
• Noviembre 22, 1967: Luego de la guerra de los 6 días, el
Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la resolución
242 “a fin de asegurar una paz larga y duradera”, y en la
esperanza de lograr una solución al conflicto. Leyendo
cuidadosamente la resolución, ésta hace referencia a “una
resolución justa para el problema de los refugiados”, pero NO
menciona a los refugiados palestinos. El entonces Embajador
de los Estados Unidos, Sr. Arthur Goldberg, también pensaba
en los judíos que huyeron de los países árabes.
• Noviembre 10, 1975: La Asamblea General de la ONU
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Observaciones de Primera Mano
Entre 1974 y 1991, el CIMJ, al igual que otras ONG judías, se
negaron a participar en cualquier reunión sobre racismo en la
ONU. Luego de que en marzo 1979, Israel y Egipto firmaran
el Tratado de Paz, presencié como en los plenarios de la
Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de
Derechos Humanos), todos los delegados de los países árabes
se retiraban de la sala cuando el representante de Egipto hacía
uso de la palabra.
Luego de revocar la Resolución 3379, la ONU publicó en
1994 su primer informe sobre anti-semitismo. Entre los
aportes de las ONGs y las Universidades israelíes, el Relator
Especial escogió una cita del informe de cinco páginas del
CIMJ sobre el tema.
En 2008 me sorprendió ver cambios positivos: Israel ya era

Antisemitismo en las NNUU:
Ayer y Hoy

Manifestación por los Derechos Igualitarios frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, marzo 2019
llamado por su nombre y no como “la Entidad Sionista” los
delegados árabes exhortaban a una solución de dos estados,
con Jerusalén como la capital de Palestina, en vez de mencionar
a “Jerusalén como la capital eterna del pueblo palestino”.
Año tras año, las delegadas del CIMJ informamos sobre las
duras y a veces absurdas resoluciones contra Israel que adopta
el Consejo de Derechos Humanos. Muchas veces destacamos
que el Punto 7 (“Situación de los derechos humanos en
Palestina y otros Territorios Árabes Ocupados”) es un punto
permanente en la agenda del Consejo, y el ÚNICO que se
refiere a un SOLO país: Israel.
Abba Eban una vez dijo: “Toda resolución anti-Israel
automáticamente tiene mayoría” Eso fue una realidad en el
pasado con los votos del bloque comunista y es una realidad
hoy con los votos de los 57 países de la Organización para la
Cooperación Islámica. Sigue siendo una situación sin salida.
Manifestación por los Derechos Igualitarios frente a la sede de las
Naciones Unidas en Ginebra, marzo 2019- (arriba) Efti Simha y
Mary Liling en la Demostración

Tendencias Positivas
En los últimos años, hemos visto algunas tendencias positivas.
Por ejemplo el Relator Especial de las NNUU sobre Libertad de

Religión y Creencia, Sr. Ahmed Shaheed, consulta regularmente
con la ONG FORB (freedom of religion and belief) en Ginebra.
En su histórico informe exhorta a los estados miembros a
fundamentar su lucha contra el antisemitismo en los derechos
humanos. Describe el antisemitismo como “el canario en la
mina de carbón” del odio internacional.
Desde el año 2020, los Estados Unidos integran nuevamente
el Consejo de Derechos Humanos. Más países se abstienen
o votan contra las resoluciones anti-Israel, aunque todavía
dichas resoluciones son aprobadas por mayoría. Los Acuerdos
Abramícos dieron lugar a una resolución sin precedentes en la
sesión de la CDDHH el pasado mes de setiembre, “El rol de la
Mujer en la Paz y la Seguridad”, presentado por Israel, Baharain
los Emiratos Árabes y Marruecos.
Este artículo fue escrito en la esperanza de que las Naciones
Unidas traten a Israel en acuerdo con las altas normas en que
fue fundada.

Mary Liling es Miembro Vitalicio del CIMJ y representante
ante las Naciones Unidas en Ginebra. Entre el año 2000 y
2017 representó a esta institución en el Consejo de Europa en
Estrasburgo.

3

Anti-semitismo en las Naciones
Unidas: La lucha es desde adentro y
desde afuera

L

Dra. Joan Lurie

as Naciones Unidas están obsesionadas
con Israel y lo han estado desde la
votación de la Partición en 1947, cuando
los estados árabes rechazaron la Partición y
atacaron al nuevo estado. Desde entonces
se rechazó todo intento para encontrar
una solución pacífica al problema; aumentó
constantemente el apoyo de la ONU a los
palestinos al tiempo que las condenas a Israel y
a los judíos se hicieron más virulentas.
Personalmente represento al CIMJ en la ONU
desde el año 2007, y pude constatar como la obsesión con
Israel ha crecido en forma más negativa y más vehemente,
y simultáneamente aumentó exponencialmente el alcance
y la escala de las organizaciones de las NNUU dedicadas
únicamente a los palestinos.

Anti-Sionismo y Antisemitismo
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló
que los intentos de deslegitimar el derecho de Israel a existir
es una manifestación de antisemitismo. Evidentemente que la
crítica constructiva al gobierno de Israel no es antisemitismo.
Por otro lado, las declaraciones de los palestinos sobre su
“derecho al retorno” a toda la tierra “desde el río hasta el
mar”, y las amenazas de arrojar a la población judía al mar,
son definitivamente antisemitismo. El constante vilipendio
de Israel y el pueblo judío en la ONU, crea un trasfondo
generalizado de antisemitismo endémico, facilitando los
ataques impunes contra Israel y contra los judíos. Estos son
algunos ejemplos:
• Prácticamente todos los días, Irán declara que destruirá
al Estado de Israel, y a nadie parece importarle. Si no
hubiera tanto antisemitismo, tal vez personas y medios de
comunicación importante condenarían a un estado miembro
de la ONU por predicar constantemente la destrucción de
otro estado miembro. Hoy, está tan “aceptada” la difamación
de Israel, que se le deja pasar.
• El último ejemplo de la desproporcionada focalización en
Israel, es la inaudita “Comisión para investigar los sistemáticos
abusos en Israel y en los territorios palestinos”. Fue señalada
como la “investigación” antiisraelí más hostil en la historia de
la ONU”, presidida por Navi Pillay, ex Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y conocida
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por su directa participación en el infame
Informe Goldstone. La comisión sólo
investiga al Estado de Israel.
•
Anualmente la ONU celebra el
29 de noviembre “El día Internacional
de Solidaridad con el Pueblo Palestino”
y desarrolló un enorme aparato en
apoyo de los palestinos. UNRWA
es la agencia más grande de la ONU,
con 28.000 funcionarios. Desempeña
una importante función en el aparato
palestino, impide la paz vilipendiando todo lo israelí y judío
en sus escuelas y campamentos de verano. Le privan a los
niños palestinos de una buena educación, que les permita
posteriormente tener un buen empleo y convertirse en
ciudadanos útiles en un estado moderno. Otros ejemplos
incluyen el Comité para el Ejercicio Inalienable de los
Derechos del Pueblo Palestino y la División de Derechos de
los Palestinos.
• Desde el año 2006, el Consejo de Derechos Humanos ha
condenado a Israel muchas más veces que a todo el resto del
mundo. Israel es el único país que tiene un ítem permanente
en la agenda de la Comisión de DDHH. No se sancionan
a los peores violadores de los derechos humanos, inclusive
muchos de ellos son miembros del Consejo.
• Todos los años hay resoluciones contra Israel en la
Asamblea General. El pasado año, 14 resoluciones de la
Asamblea General eran contra Israel, mientras que sólo
cinco se referían al resto del mundo. Estas resoluciones se
aprueban por una importante mayoría. Hillel Neuer, el CEO
de UN Watch dice “El ataque de las Naciones Unidas a Israel
es surrealista. Pueden estar seguros que el único objetivo
de estas condenas tan desparejas es demonizar al Estado
de Israel. Estas resoluciones no sólo son absurdas, sino que
la ONU se niega a mencionar atrocidades reales como el
asesinato de sus propios ciudadanos por parte de Siria o la
violencia perpetrada por Hamás.

¿Alguien reacciona?
Nos complace informar que hay personas y organizaciones
tanto dentro como fuera del las Naciones Unidas que está
trabajando para exponer y desafiar éste tan generalizado y
flagrante antisemitismo.

Representantes de ONGs judías en la protesta contra UNRWA, noviembre 2021 en N.Y. (iz. a der.):
Lilian Bosboom, Judy Mintz, Sandy Koppel y una amiga, Renee Albert, Gloria Neimar y Joan Lurie
• UN Watch tiene una poderosa voz, y lidera la lucha contra
la nueva comisión de investigación anti- Israel del Consejo de
Derechos Humanos en Ginebra.
La Comisión invitó a presentar documentos relevantes con
su mandato y necesitamos asegurar de que voces alternativas
lleguen al tribunal de la opinión pública.. Para todos quiénes
que están comprometidos en la lucha contra el antisemitismo
moderno ésta es una oportunidad única de involucrarse por más información comunicarse conmigo.
• La misión del Instituto Americano-Judío de Relaciones
Internacionales (AJIRO por su sigla en inglés) es cambiar
los votos contra Israel en la ONU, donde hay muchos países
con ideas afines que apoyan a Israel pero acompañan los
absurdos votos contra el Estado.
• La campaña “Stop Teaching Hate,” conjuntamente con
la campaña “Behind the News” de David Bedein y otros
activistas, han expuesto repetidas veces el daño que UNRWA
le hace a los niños en las escuelas y en los campamentos de
verano.
• En ocasiones algún funcionario de la ONU tiene el coraje
de hablar. El Dr. Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre
Religión y Creencia, señaló en su informe 2019, que las
Naciones Unidas deben luchar contra el antisemitismo, un
“tóxico para la democracia”.

• En 2005, se decretó el 27 de enero como el Día Internacional
de Recordación del Holocausto”. El Programa de Divulgación
sobre el Holocausto distribuye información en varios idiomas,
donde se refuta enérgicamente la negación del Holocausto,
una perniciosa forma de antisemitismo.
Quienes representamos a las organizaciones judías en la
ONU trabajamos arduamente para crear conciencia sobre
la discriminación de esa organización hacia Israel, habida
cuenta que si no lo exponemos no va a parar. Ante el creciente
antisemitismo global, nuestra misión más importante es
crear consciencia sobre los que sucede en las NNUU y hacer
campaña para que todos los gobiernos del mundo lo desafíen.

La Dra. Joan Lurie (drjoan@gmail.com) integra el equipo que
representa al CIMJ en las Naciones Unidas en N.Y. Asimismo
lidera, junto a otras representantes de ONG judías, la
campaña “UNRWA: Stop Teaching Hate”.
Representantes de ONGs judías en la protesta contra UNRWA
en noviembre 2021 en N.Y.
(iz. a der.): Lilian Bosboom, Judy Mintz, Sandy Koppel y una
amiga, Renee Albert, Gloria Neimar y Joan Lurie.
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Todo Comenzó en Durban

M

Bev Goldman

Muchos consideran que la
Conferencia de las Naciones
Unidas contra el Racismo,
celebrada en setiembre 2001 en Durban,
detonó la explosión de antisemitismo en Sud
África y en el resto del mundo –fue la chispa
que inició el movimiento BDS.
Un joven estudiante activista sud africano que
asistió a la conferencia, Michael Kransdorff ,
compartió algunos de sus recuerdos conmigo.
Me quedé pensando como pudieron darse
situaciones semejantes en una conferencia
contra el racismo auspiciada por la organización de derechos
humanos más poderosa del mundo y organizada por un país
que se supone es el modelo del anti-racismo.

bien organizado y financiado “festival de odio”
contra los judíos y el estado judío. “Miles de
personas de todo el mundo vestían camisetas
que calificaban a Israel como “el último bastión
del apartheid”. Los panfletos, sin ninguna
vergüenza explicaban que el mundo sería un
lugar mejor si Hitler hubiera ganado la guerra
y resuelto la cuestión judía. El conocido libro
antisemita, los “Protocolos de los Sabios de Sión”,
estaba a la venta, y los carteles que mostraban a
judíos de nariz ganchuda controlando el mundo
nos miraban fijamente. Los delegados judíos
fueron acosados e incluso el panel oficial de la conferencia
fue interrumpido por manifestantes antijudíos, quienes

La Nueva Nación Multicolor
Luego de décadas en que los números bajaban, de aislación
económica y cultural, la nueva Sudáfrica mostraba en
2001 signos de esperanza de un renacimiento. Los judíos
contribuían para construir la “Nación Multicolor”. Después
de una visita oficial a Israel, el ex presidente Nelson Mandela
defendió públicamente el derecho del Estado judío a vivir
dentro de fronteras seguras.

Un Festival de Odio
Michael me contó que cuando con sus compañeros de la
universidad llegaron a Durban se encontraron con un muy

afirmaron que nosotros éramos los verdaderos antisemitas
y que no deberíamos tener un foro para expresar nuestras
opiniones “racistas”.
“Ante esta avalancha de odio la delegación de estudiantes
judíos decidió contraatacar. Pensamos que, habida cuenta
la presencia de la mayoría de los medios de comunicación
del mundo, ésta podría ser una buena oportunidad para
desacreditar la gran mentira que la conferencia buscaba
eternizar sobre los judíos, y exponer el verdadero rostro de
nuestros detractores. Imprimimos y distribuimos miles de
camisetas con una gran Magen David azul que exhortaba a
“¡Luchar contra el racismo, no contra los judíos!”, y creamos
panfletos y carteles”.
“El punto culminante de nuestra campaña sería una
demostración por la paz, donde como gesto de reconciliación,
intentaríamos entregar flores a nuestros opositores.
Nuevamente, y en presencia de la prensa internacional,
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nos encontramos con el más
despreciable ataque antisemita.
Las imágenes de una multitud,
que usando la keffiya atacaba a
un pequeño grupo de estudiantes
judíos que cantaban por la paz en
una conferencia contra el racismo,
fue difundida por las principales
cadenas de TV y apareció en cientos
de diarios en todo el mundo”.

Las Secuelas de Durban
“El odio que vimos en Durban fue
el preámbulo de lo que vendría
después. Los activistas contra Israel comenzaron a utilizar
foros internacionales similares a Durban, para promover la
campaña por el “Boicot, Divertimento y Sanciones” (BDS).
Localmente la “nueva” Sud África se convirtió en un entorno
político cada vez más hostil para el sionismo”.
“Se estima que el alto perfil del Foro de las ONGs así como
el de la Conferencia de las NNUU en Durban fue el inició
de la campaña ‘Israel país de apartheid’. También generó el
movimiento BDS, que hoy domina a los universitarios y a la
sociedad civil en todo el mundo. Según Dan Diker del Centro
de Asuntos Públicos de Jerusalén: “El Foro fue la semilla y la
raíz venenosa de lo que se convertiría en el movimiento BDS,
un movimiento abiertamente antisemita”.
En setiembre 2001, las NNUU adoptaron lo que llamaron
“el programa de acción de la comunidad internacional para
luchar contra el racismo”, conocido como la Declaración y
Programa de Acción de Durban. En 2011 y 2021 los Estados
Unidos, y muchos otros países se negaron a participar en los
eventos celebratorios del aniversario de la Conferencia de
Durban, habida cuenta la forma inaceptable e injusta en que
se trató a Israel.

20 Años Después de Durban
Michael reconoce que no todas las consecuencias de Durban
fueron negativas. “Estimuló el activismo generalizado
de los judíos en apoyo de Israel así como la inversión en
la educación de una nueva generación de líderes a fin de
promover públicamente los intereses judíos en un mundo
más hostil. Más aun, estimuló o la construcción de nuevas
alianzas y el reencuentro con amigos abandonados”.

“Actualmente Israel tiene relaciones estrechas con poderes
emergentes tales como la India. Recientemente se le otorgó
estatus de observador en la Unión Africana, a pesar de los
esfuerzos del gobierno de Sud África para condenar a Israel
como el “el peor exponente del apartheid en el mundo”.
En la Conferencia de Durban, los enemigos de Israel
hicieron todo lo posible para demonizar, aislar y erradicar
definitivamente al Estado judío. 20 años después, Israel es más
fuerte que nunca, prospera como el único estado democrático
en el Medio Oriente; tiene una moneda envidiablemente
fuerte; ha realizado avances tecnológicos excepcionalmente
innovadores en medicina, agricultura, ciber-seguridad,
medio ambiente y gestión del agua; y comparte su experiencia
con innumerables países y comunidades de todo el mundo.
Sud África está prácticamente sola en el continente
africano, mantiene un odio implacable hacia Israel y lo
condena continuamente como un estado de apartheid.
Independientemente de las relaciones que Israel tiene con
muchos otros países africanos, el gobierno sigue mostrando
hostilidad y oposición, negándose a utilizar la tecnología
israelí para mejorar la vida de sus propios ciudadanos. Sin
embargo, en las palabras inmortales de Martin Luther King:
“¡Venceremos!”

Bev Goldman es Presidenta de la Unión de Mujeres Judías de
Sud África y co-editora del Newsletter del CIMJ.
(Fotos de la Conferencia de Durban 2001. Gentileza de Michael
Kransdorff)
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Como Enfrentar el
Antisemitismo Contemporáneo

M

Joan Nathan

undialmente, vemos que cada
vez se ataca más a todo lo que es
judío, se atacan las sinagogas,
los estudiantes judíos son condenados al
ostracismo, los judíos son golpeados en
las calles o asesinados en sus hogares, y
continuamente se pide la destrucción de
Israel. Un tema angustiante que se generalizó.
¿Qué podemos hacer, y por dónde empezar?
Es bueno tener una visión generalizada de lo
que suceded en el mundo. Para contrarrestar
el antisemitismo, debemos dividirlo en sus diversos
componentes y desarrollar estrategias específicas para
abordar cada componente.
Cada persona puede hacer algo si así lo desea. Cada uno
tiene un tema que le interesa, habilidades y conocimientos
que puede utilizar en ésta campaña. Las personas sólo
necesitan encontrar dónde se adaptan mejor y utilizar sus
habilidades y experiencia en dicho ámbito.
En primer lugar, veamos los tres componentes principales de
la maquinaria del antisemitismo.

Fuente: La Maquinaria
Actualmente el antisemitismo
proviene de cuatro fuentes
principales, cada uno basada
en una ideología, a saber: los
elementos extremistas en
la
política de derecha y de izquierda,
y entre los musulmanes y los
cristianos. Cada una de estas
fuentes se compone de diversas
líneas de creencia, actividad e
influencia.
El antisemitismo de izquierda
tiende a vestirse con un manto de
justicia social, bajo una mantra
antirracista; mientras que el
antisemitismo de la derecha tiende
a quedar expuesto, ya que no
tiene como ocultar su inherente
racismo. Entre los musulmanes
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y los cristianos hay individuos y
organizaciones que buscan dañar a los
judíos y/o a Israel, muchas veces en base a
la supremacía y la sustitución. Para ellos
los judíos tendrían que por lo menos “ser
devueltos a su lugar”.

Método Utilizado: La Rueda
Los métodos utilizados para expresar el
antisemitismo pueden ser muy diversos,
pero en principio se dividen básicamente
entre el discurso y los incidentes, es decir entre lo que se
dice y lo que se hace.
El discurso incluye prejuicios y desinformación para la
sociedad en general, y denigración e incitación para los
extremistas marginales de la sociedad. Los podemos
encontrar en la política, en los medios de comunicación, en
las universidades, en los clubes sociales y en todas partes.
Proliferan en internet, en las redes sociales, en los canales
de comunicación de los gobiernos y las corporaciones, en
los medios y la academia, en los grupos y en los individuos.
Con un clic en el teclado instantáneamente se difunde el
odio por todo el mundo.
Mucho más graves son los
incidentes
antisemitas:
los
judíos que son atacados verbal y
físicamente, el vandalismo en los
bienes de las comunidades judías,
y las amenazas de asesinato
masivo. Para luchar contra estos
ataques, en muchos países las
organizaciones judías adoptaron
medidas de seguridad en los
alrededores de los lugares judíos,
sin los cuales habría muchos más
víctimas.
Los ataques contra los judíos
no surgen de la nada. Se basan
en viejos fundamentos de odio
y se inspiran en el discurso
antisemita; desde la calumnia y la
enseñanza del desprecio, hasta la
propaganda abierta que demoniza

a los judíos, creando un clima que envilece
la visión del judío. Esto deriva en ataques
contra los judíos, que van desde el abuso
verbal en las calles hasta los asesinatos
masivos. Los métodos que se utilizan para
atacar a los judíos, ya sea en el discurso o
en incidentes, son una cuestión tanto legal
y policial como política o social.

Estructura de Poderes: El
Combustible
En cualquier sociedad, las estructuras de
poder y aquellas con influencia tienen la
capacidad de aumentar o reducir los niveles
y la intensidad del antisemitismo. También
hay estructuras de poder internacionales,
tales como las Naciones Unidas, la Unión
Europea, y la Organización de Cooperación
Islámica, que son una importante fuente de
antisemitismo; atacan a Israel sin discriminación, focalizando
permanentemente en el Estado judío. Existen además
docenas de ONG, tales como el movimiento BDS que operan
internacionalmente e intensifica con su anti-sionismo la
demonización de los judíos.
Son éstas instituciones las que a través de sus autoridades,
ponen los límites entre lo que es aceptable y no aceptable en
el comportamiento hacia el pueblo judío y hacia el Estado de
Israel.

¿Cómo luchar contra el Antisemitismo?
Las siguientes son algunas ideas de donde podría trabajar:
• Ingresar a un partido político o participar en el diálogo inter
religioso.
• Vigilar las redes sociales a fin de denunciar a los detractores
y hacer campaña para que la dirigencia de las redes se
responsabilicen por sus acciones.
• Comprometer a los principales medios de comunicación
para que cumplan con los normas de información honesta,
precisa y equilibrada.
• Hacer campaña en pro de una ley que prohíba la difamación
y la incitación a la violencia.
• Asegurar que las universidades constituyan un lugar para
un aprendizaje sólido y no para discriminar a los estudiantes

judíos.
Cuando cada uno escoge un ámbito en particular y focaliza
allí su lucha contra el antisemitismo, contribuye con todas las
campañas.
Independientemente de su país de residencia o de su situación
personal, y cualesquiera sean sus intereses y experiencia (por
ej. leyes, medios, redes, grupo ambiental o femenino local),
escoja y trabaje donde se siente más afín y más cómodo.
Busque amigos y aliados, y haga lo que pueda, cuando pueda.
No estamos solos. No somos incapaces. Hay muchas
personas que ofrecen excelentes modelos para luchar contra
el antisemitismo. Hay mucho margen para encontrar dónde
se puede contribuir en ésta lucha y defender a los judíos
contra el odio. En resumen: ¡participe, eduque a otros, exija
responsabilidades, exponga el odio, informe incidentes!
¡Luchemos juntos contra esta plaga!
Julie Nathan es la Presidenta del Comité de Antisemitismo y
Racismo del Consejo Internacional de Mujeres Judías. Es
Directora de Investigación en el Consejo Ejecutivo de la
Comunidad Judía en Australia, (ECAJ por su sigla en inglés)
y elabora anualmente el informe sobre antisemitismo en
Australia de ECAJ.
(Imágenes cortesía de StandWith Us.com)
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La Digitalización del
Antisemitismo

A

Lilian Bosboom

medida que las publicaciones en las
redes sociales cruzan las fronteras
internacionales, aumentan y
preocupan mundialmente cada vez más
los incidentes antisemitas en internet.
Lamentablemente ningún gobierno las
regule.
Fueron varias las compañías de redes
sociales incapaces de adoptar una acción
efectiva contra las publicaciones antisemitas,
o enfrentar esta amenazadora tendencia. Consecuentemente
se difundió en internet el discurso de odio e incitación. Un
nuevo informe del Center to Counter Digital Hate (Centro de
lucha contra el odio digital CCDH) informa que Facebook y
Twitter no iniciaron ninguna acción para eliminar el 84% de
las publicaciones antisemitas.
La American Jewish Committee (AJC) utilizó por primera
vez la expresión “digitalización del antisemitismo” en su
informe del “The State of Antisemitims in America” (el estado
de antisemitismo en América).

Comencé a participar en éste ámbito en el año 2014, durante
la Guerra “Fronteras Protegida” entre Israel y Gaza, cuando
los medios informaban en forma desproporcionada, que
solo Israel era responsable de la Guerra, sin contar toda la
historia. Como Presidenta de la Liga de Mujeres Judías
en Brasil, me involucré mucho, publicaba en Facebook
y también cree un blog llamado “Es Tiempo de Paz”. Un
joven graduado en Diplomacia del centro IDC Herzlia,
actualmente CEO de “Stand with Us” en Brasil, vino a mi
rescate. Fue entonces cuando descubrí su trabajo de Hasbará
(explicar en hebreo). En base a lo que aprendió en las Fuerzas
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Armadas de Israel, creó una estrategia de
comunicación sobre la guerra, focalizada
en la educación a los no judíos. Visitamos
casi 20 colegios e instituciones religiosas
no judías en Brasil para difundir nuestro
mensaje y publicitamos cada evento en los
medios sociales.
En un mundo digital en constante desarrollo,
quiénes explotan el odio utilizan las
tecnologías de comunicación más nuevas
para amenazar tanto a los judíos como a
otros. La tecnología se convirtió en una herramienta de
desinformación para incitar a la violencia, con un ejército de
“bots” y un sinfín de noticias falsas.
Las grandes empresas de medios sociales utilizan los
algoritmos para difundir estas a historias a grupos afines,
difundiendo aún más desinformación. Ni un ejército de
activistas, sería suficiente para luchar contra esta ola de
antisemitismo digital.
El AJC nos informa que el antisemitismo en internet, no es
sólo una amenaza para los judíos sino que también constituye
una amenaza para las sociedades democráticas. El impacto
que sienten los judíos por el odio que se ve en internet,
refleja nuestra experiencia con formas más tradicionales de
antisemitismo. En un reciente estudio, el AJC encontró que
el 24% de quiénes son activos en las redes sociales evitan
hacer publicaciones que los identifique como judíos.
Holly Huffnagle, Directora del AJC en el combate contra el
antisemitismo en internet señala: “Los modelos comerciales
de las principales compañías tecnológicas se basan en el
aumento de la participación, y como sabemos, las mentiras,
el miedo y el enojo generan la mayoría de esta participación.
Después de todo, las mentiras se difunden seis veces más
rápido que la verdad”.
Hace dos años le explicó al Grupo Interparlamentario de
Trabajo sobre el Antisemitismo en línea: “Es necesario enviar
un mensaje claro en cuanto a que el antisemitismo no es
aceptable, sea o no en internet”. Para ayudar a cambiar esta
realidad, sugiere:
• Monitorear para que se sigan las normas universales del

significado del antisemitismo.
Los medios de comunicación
deberán aplicar en sus políticas
la definición de antisemitismo
del IHRA.

proteger del odio en internet a los grupos
minoritarios.
• Crear consciencia sobre el
antisemitismo a través de una campaña
paga en las redes sociales.

• Exigir transparencia.
Las
plataformas
tecnológicas
deben ser transparentes en la
formulación de sus políticas,
algoritmos y sistemas de
moderación; y cumplir con una
serie de principios importantes
para lograr la confianza del
público.
• Establecer un sistema
interparlamentario para recopilar
y compartir rápidamente los
nuevos datos. El grupo de trabajo
deberá convocar a grupos de científicos en datos, expertos
técnicos y docentes internacionales, para investigar y evaluar
las diferentes plataformas de algoritmos.
• Focalizar en las plataformas no convencionales.
Actualmente la radicalización antisemita es más importante
en las plataformas marginales.
Como dijo Leitita James, Fiscal General de Nueva York: “La
libertad de expresión no debe confundirse nunca con la
libertad para incitar a la violencia y al odio”.
En febrero 2018, el CIMJ abrió una página en
Facebook y una cuenta en Twitter.. Como es
una ONG internacional, podemos movilizar
a nuestras 33 filiales para crear un grupo de
trabajo a fin de enfrentar el odio y la intolerancia
en internet. Las plataformas pueden cambiar,
pero las redes sociales están para quedarse. No
podemos evitarlo. El CIMJ necesita emprender
acciones a través de la educación y la defensa,
y formular respuestas a los incidentes antisemitas a nivel
global y local tanto a largo como a corto plazo.
Algunas ideas:
• Crear un grupo de trabajo voluntario en redes sociales para

• Ser inclusivo, abogar por otras minorías
afectadas por el discurso de odio y aunar
fuerza con otros grupos que luchan
contra la discriminación racial.
• Escribir frecuentemente a los
parlamentarios, presionándolos para que
responsabilicen a las plataformas de los
medios, incluyendo a Twitter, TikTok,
Facebook y Google.
La presencia del CIMJ en las redes
sociales es relativamente nueva y
modesta, pero el activismo en línea es
real, y tiene el potencial de ser educativo y constructivo.
Cada filial puede contribuir fácilmente compartiendo los
informes del CIMJ sobre el antisemitismo. Tiene filiales en
33 países, un poderoso instrumento que facilita una rápida
acción ante cualquier crisis. Si las filiales se comprometen,
podemos promover actividades mundiales y alentar a las
jóvenes para que sean activistas en internet. Hay muchas
mujeres que trabajan independientemente, pero el CIMJ es
una red mundial que puede coordinar una estrategia conjunta
y asumir un papel importante contra la digitalización del
antisemitismo. ¡Juntas podemos más!

Referencias:
https://www.npr.org/2021/08/02/1023819435/antisemiticposts-are-rarely-removed-by-social-media-companies-astudy-finds
https://www.adl.org/blog/one-year-after-ban-holocaustdenial-remains-on-facebook
https://globalnews.ca/news/8029186/global-task-force-antisemitism/
Lilian Bosboom de la Liga Brasil, es la presidenta del Comité
de Comunicaciones y RRPP del CIMJ
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Fui Testigo

M

Leónie de Picciotto entrevista a su amiga Evelyn Askolovitch

i querida amiga Evelyn, nos conocemos desde
siempre! Tus padres, al igual que los mío, eran
jóvenes alemanes judíos que huyeron de la Alemania
Nazi a mediados de 1930, y fueron a vivir a Ámsterdam, donde
nacimos las dos. Se suponía que sería un refugio seguro en un
país neutral. Pero en mayo 1940 Alemania violó la neutralidad
de Holanda y sometió al país a una brutal ocupación.
En la primavera de 1943, con
los arrestos masivos de
ciudadanos judíos, nos sacaron a la fuerza de nuestros hogares
para reunirnos en el Teatro Hollandse Schouwburg antes
de deportarnos. Con el consentimiento de mis padres, la
resistencia holandesa me sacó de contrabando de la guardería
(una guardería al otro lado de la calle del Teatro, donde los
alemanes “estacionaban” a todos los niños pequeños antes de la
deportación). Me escondieron en el campo con una cariñosa
familia holandesa donde estuve hasta mayo de 1945, cuando
se liberó Holanda. Mientras que Evelyn y sus padres, al igual
que mi familia, fueron deportados, primero a los siniestros
Campos de Holanda, Vught y Westerbork, y de allí a Alemania,
al Campo de Concentración de Bergen-Belsen. Nuestros
padres pasaron por diferentes grados de similares sufrimientos,
pero afortunadamente sobrevivieron esta terrible experiencia
contigo, Evelyn, que apenas lo lograste.
Con esta pequeña introducción quiero destacar el compromiso
de Evelyn para contar su historia ante diferentes públicos, pero
especialmente en escuelas en toda Francia, con el fin de testificar
sobre la terrible historia de la Segunda Guerra Mundial, los
horrores de los campos, estos deliberados y organizados crímenes
contra la humanidad, el exterminio de los judíos europeos: 6
millones de hombres, mujeres niños y bebes.

La Entrevista:
Evelyn, cuando estás en un centro estudiantil ante un grupo de
adolescentes, ¿cuál es tu mensaje? ¿Explicar que “todo el que
ignora la historia está condenado a vivirla nuevamente”?
Les explico a los jóvenes que en unos pocos años, millones
de personas fueron asesinadas y a nadie le importó… ningún
gobierno intervino. A pesar de saber fehacientemente lo que
estaba pasando con los ciudadanos judíos deportado, los
Aliados, canadienses, australianos, americanos, británicos,
franceses y otros estaban abocados a terminar la guerra
militarmente, y “posteriormente” se encargarían del
“problema judío”. Como todos sabemos, “posteriormente”
ya fue muy tarde para muchos. La Europa Continental
estaba bajo la poderosa ocupación nazi, y con algunas pocas
excepciones, los gobiernos no sólo obedecían órdenes, sino
que colaboraban en la deportación de los judíos a los campos
de exterminio.
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Siempre insisto en que mi país, Holanda, tiene el peor historial
de la Europa Occidental. Entre 1942 y 1945, el 75% de los
judíos (102.000 hombres mujeres, jóvenes y niños) de una
comunidad de 140.000 miembros fueron asesinados en las
cámaras de gas en Auschwitz, Sobibor y Treblinka”.
Tu historia personal, los souvenirs los muy malos y los insólitos
Les cuento mi historia personal, la historia de una pequeña
niña de 4 años y medio que por la única razón de ser judía
apenas sobrevivió a los horrores de la guerra, dos años en
tres diferentes campos de concentración, La historia de mi
familia, brutalmente sacada de su casa e inmediatamente
separada por dos semanas, yo en una guardería y mis
padres en Schouwburg, antes de ser obligados a subir a un
vagón de ganado e ir primero a Vught, el primer campo de
concentración en el sur de Holanda. Durante tres meses
estuve separada de mi madre y de mi padre en una barraca
para niños. Todo lo que puedo recordar de esos meses son
enfermedades, hambre y una miseria extrema, que combatí
ciertamente cerrando la puerta de mi mente, y de mi memoria
y por mis ganas de vivir. Un médico le había dicho a mi
madre que no sobreviviría la siguiente semana.
No tengo recuerdos del segundo campo holandés, Westerbork.
Pero si recuerdo el tercer campo de concentración en el norte
de Alemania, Bergen Belsen. Recuerdo el miedo a la soledad,
mis padres trabajaban todo el día, pero de noche dormía con
mi mamá en la “planta baja” de camas de tres pisos. Recuerdo

el bombardeo de los americanos; aparentemente un error, y
mi temor que mis padres hubiesen muerto. Recuerdo que
cuando cumplí 6 años recibí tres regalos: un pedazo de pan
rodeado de avena y decorado con un seis en la avena y una
pequeña cama de madera con una muñeca de madera que
hacía un hombre en el campo.
Vivía siempre con miedo de que mi padre se muriera, sufría
de los golpes que había recibido. Estábamos en una lista
de personas con pasaporte americano, que debía dejar el
campo el 21 de enero 1945, y tuvimos que asistir a un último
llamamiento para demostrar que estábamos vivos y bien.
Mi padre no podía levantarse para asistir y decir presente, y
recuerdo a mi madre gritándole. Felizmente logró sacarlo de
la cama, y al día siguiente dejamos el campo en un tren de la
Cruz Roja. ¡Nuestro camino a la salvación!
Recuerdo la llegada a una estación cerca de la frontera con
Suiza, y a mi padre que se cayó en la nieve, una escena que me
persiguió hasta su muerte en 1982. Recuerdo ir a clase en el
Campo para Personas Desplazada auspiciadas por UNRWA,
una organización británica y otra alemana, para aprender a
leer, escribir, calcular, y así lentamente volver a mi niñez.

¿Cómo superaste el trauma?
De alguna manera, nosotros, los niños de los campos, que
vivimos la deportación con mucha miseria nos recuperamos,
estudiamos, cantamos, le gritábamos a los alemanes cuando
dejaron el campo al finalizar la guerra.
Y tal vez esté en mis genes, y que tenía la voluntad y el deseo
de vivir, de ser feliz, de ver el lado soleado de la calle y tener
esperanzas por un mundo mejor. El haber pasado una niñez
llena de horrores, me dio la fuerza para percibir otros eventos
en su debida dimensión Como dice el dicho: “ Lo que no te
mata te hace más fuerte”, o mejor dicho crea una especie de
resiliencia que impregna nuestras vida. Comparar el COVID
de hoy con los tiempos de guerra demuestra mucha ignorancia
sobre lo que realmente fue la guerra.
El “Nunca Más” como leitmotiv de tu compromiso para
contar tu historia; combatir las noticias falsas y a los negadores
del Holocausto.
Mi objetivo cuando le hablo a las nuevas generaciones, no es
sólo por el “Nunca Más”. Cuando mi generación desaparezca,
asumirán los historiadores. Es por ello que mientras pueda,
quiero seguir transmitiendo mi experiencia personal para
atestiguar por todos los que perecieron. Por supuesto que el
“nunca más” lo sustenta, pero con toda honestidad y humildad,
quiero que la Humanidad aprenda su historia contada por una
testigo presencial, una sobreviviente.
A la luz de los sucedido, toda forma de odio exclusión y

discriminación, al igual que el
antisemitismo, debe ser erradicado;
¿cómo diferenciar entre el pasado y el
presente?
“Me preguntas un tema medular en
mi discurso. Siempre insisto en que
todavía hoy presenciamos nuevas
guerras y terribles persecuciones.
Sin embargo, me niego a comparar
nada de lo que está sucediendo actualmente con la Shoa por
una simple razón. Hitler, Heydrich y sus secuaces decidieron
la Shoa en dos horas y a sangre fría. Fue en enero 1942,
en las afueras de Berlín, durante la Conferencia Wansee. Era
“La Solución Final al Problema Judío”. Ningún judío debía
sobrevivir en Europa, y para ello había que utilizar todos
los recursos disponibles: militares, químicos, financieros y
económicos, a fin de aniquilar a todos los judíos europeos, y
Europa quedase “Judenrein”, limpia de judíos. Este aspecto,
este hecho histórico sin precedentes, hace que la Shoa será un
fenómeno único”.
El gobierno francés te condecoró dos veces: Te entregaron
las Palmas Académicas el 2 de setiembre 2017 y recibiste la
Orden Nacional de la Legión de Honor el 2 de julio 2021.
Cuéntanos sobre esos eventos.
“Ciertamente fui honrada por la República Francesa, primero
en el año 2017 cuando recibí la más alta calificación de las
Palmas Académicas por mi compromiso de contar mi historia
en las escuelas. Y luego por la Legión de Honor, que si bien me
fue otorgado el 1 de enero de 2021, la recibí en una ceremonia
en julio, de manos del Dr. Boris Cyrulnik, un neuropsiquiatra
cuyas investigaciones contribuyeron enormemente para
comprender como los niños desarrollan resiliencia para
enfrentar un trauma. El es también un sobreviviente, un
niño escondido, cuyos padres fueron deportados y nunca
volvieron. Me sentí muy conmovida y honrada.
“Este reconocimiento de la República Francesa fue en realidad
una venganza. Se suponía que no iba a vivir, se suponía que
moriría en Vught, durante el “Kindertransport”, o en BergenBelsen, y ahí estaba yo, rodeada de mi maravillosa familia,
mi hijo, mi hija, siete nietos y un bisniesto, y también tu,
Leónie mi amiga, siendo honrada públicamente y recibiendo
oficialmente la distinción de Caballero de la Legión de Honor.
Sigo con mis charlas en las escuelas, y participo en diversos
proyectos, como ésta entrevista para el Newsletter del CIMJ.
Quiero agradecerte por las excelentes preguntas y a Lilian
Bosboom por tomar la iniciativa de incluir mi historia en éste
boletín cuyo tema central es el antisemitismo.
Fotos cortesía de Evelyn y Léonie

13

El Seminario Virtual Herczeg Jerusalem,
Noviembre 2021
Gila Oshrat, Presidenta del Seminario

C

ada cuatro años se realiza en Israel el
Seminario Rosita y Esteban Herczeg
para la Educación Judía del CIMJ.
Siempre fue una emocionante experiencia de
aprendizaje para todos. Es una oportunidad
para el diálogo y el debate sobre temas
relacionados con la equidad de género,
fortalecer la identidad judía, brindar una
serie de herramientas a las filiales del Consejo
y fortalecer al mismo tiempo el vínculo y la
colaboración entre sus comunidades.
El Seminario Herczeg que se celebró en
noviembre del pasado año fue totalmente
diferente a todos los otros, habida cuenta que
se realizó en formato digital y se transmitió a
través de Zoom y You Tube a 35 países.
El tema fue “Resiliencia y Oportunidades: El Liderazgo
Femenino en Tiempos Inciertos”. El tema del liderazgo
femenino surgió nuevamente en las agendas mundiales
durante la pandemia del Covid-19, dado el éxito de muchas
mujeres jefas de gobierno, lo cual dio lugar a un debate sobre
si el liderazgo femenino tiene características claras y distintas.

Prof. Zehavit Gross, de la Universidad de
Bar Ilan, Fleur Hassan Naum, Vice Alcalde
de Jerusalén, Ronit Lev Ari, criminóloga y
victimóloga, la empresaria Tal Kaufman;
Shelly Keidar de la Agencia Judía y Shira
Ruderman, CEO de la Fundación Ruderman.
El seminario fue organizado por un equipo
integrada por miembros del Consejo de
Organizaciones Femeninas en Israel y del
CIMJ, acompañada por nuestra presidenta
Penélope Conway.
El seminario está
disponible en el canal YouTube del Consejo.
La Presidenta del Seminario Gila Oshrat
señaló que “El seminario fue un verdadero
éxito, focalizamos la atención en el
importante rol de la mujer líder cuando asume
esa responsabilidad. Nos motivó para ver en cada crisis una
oportunidad para trabajar juntas a fin de promover un mundo
mejor e influir en la difusión de la equidad y la justicia social”.

El seminario versó sobre temas
de resiliencia, identidad judía y
pertenencia, y las características
y desafíos del liderazgo femenino
en general y durante el Covid19
en particular.
Su Excelencia Yitzhak Herzog,
Presidente del Estado de Israel,
dio la bienvenida en la sesión
de apertura. Todas las oradoras
eran mujeres líderes en diversos
ámbitos en Israel y en el mundo,
incluyendo a Meirav Cohen,
Ministro de Equidad Social y
Jubilados en Israel, Irina Nevzlin,
Presidenta de l Museo del Pueblo
Judío, (ANU), Leah Aharonov
ex presidenta del CIMJ, Naomi
Di Signi, Presidenta de la
Comunidad Judía de Italia;
Comité organizador del seminario
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Fechas para Agendar
Día Internacional de la Mujer

Convención del CIMJ

El tema del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8
de marzo 2022 es “Equidad de género hoy, para un mañana
sustentable”- Se organizarán eventos en todo el mundo.
Puedes buscar información local para la celebración del
Día de la Mujer 2022.

Cada cuatro años, se celebra la Convención Cuatrienal
del. Si las restricciones de COVID lo permiten,
esperamos reunirnos en mayo 2022 en Jerusalén. Las
fechas tentativas son del 22 al 26 de mayo de 2022.
Enviaremos más información cerca de la fecha, o
contactar a seminar@icjw.org.

66ª Comisión de las NNUU para la Situación
Social y Económica de la Mujer (CSW)
La Comisión de las Naciones Unidas para la Situación
Social y Económica de la Mujer tendrá lugar entre el
14 y 25 de marzo 2022, y probablemente se realice en
forma virtual. El tema central es lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
en el contexto del cambio climático y en las políticas
y programas de reducción de riesgos ante las crisis y
desastres ambientales. Para inscribirse
https://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/
registration.

Más fotos del Seminario en Jerusalem

Lea Aharonov,
oradora principal

Gila Oshrat yAviva
Kohlmann, quien presentó
a los oradores

Prof. Zehavit Gross,
Gila Oshrat y Irina Nevzlin

Panel de debate; Tal Kaufman,
Fleur Hassan Nahum y Ronit Lev Ari.
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