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Informe 
sobre antisemitismo

-Prólogo

El informe de antisemitismo es la única publicación de las tantas que promovemos, que crea 
sentimientos encontrados entre nuestro colectivo, pues no nos queremos acostumbrar a tener 
esto como una tarea, anual, o permanente. 

No logramos encontrar una verdadera explicación al fenómeno del antisemitismo que estamos 
viviendo en estas tierras y que tiene una data relativamente reciente; pero, con características muy 
peculiares, por apreciarse en los medios de comunicación del estado o donde este tiene alguna 
participación. La cercanía tradicional con el mundo árabe (que siempre existió) no puede ser la 
respuesta, mas sí, posiblemente la nueva geopolítica de los últimos diez años aproximadamente, 
enmarcada sobre todo en relaciones con países como Irán con el que, como pueblo, no tenemos 
nada en común. La actitud de la propia Radio Nacional de Venezuela cuando en abril de 2011 
promocionó abiertamente el aberrante panfleto de «Los protocolos de los sabios de Sion» es uno 
de los ejemplos nefastos de la falta de regulación y control de parte de los poderes públicos sobre 
ese sector de la media venezolana, y cuya única referencia histórica, guardando las distancias 
obviamente es aquella radio nacional de Ruanda en los tiempos del gran conflicto, que por cierto 
sus responsables después de muchos año fueron condenados por la Corte Penal Internacional, 
a sanciones máximas por utilizar los medios de comunicación como herramientas para generar, 
odio, lo que demuestra que a veces los tiempos de la justicia llegan a  «destiempo» pero llegan.

Oportuno es recordar que cuando una noticia es publicada causa un impacto mediático cuyos 
efectos en la receptora o el receptor son imposibles de subsanar; es un daño que no repara ni 
siquiera con el derecho a réplica. Esto es lo que nos motiva a presentar nuestras denuncias, pues el 
antisemitismo es un fenómeno ajeno al gentilicio venezolano y la falta de control ya comentada y la 
falta de aplicación de sanciones a quienes promueven el odio entre la población en atención a una 
condición, en este caso religiosa, pueden generar nefastas consecuencias y un punto de no retorno. 

El año 2012 se caracterizó por ser un año electoral. El triunfo de Henrique Capriles Radonski en 
el proceso de elección de candidatos o elecciones primarias, de la opción opositora al gobierno 
y su candidatura para las elecciones presidenciales que se realizaron el 7 de octubre, trajo como 
consecuencia inmediata una avalancha de artículos y programas antisemitas en los medios 
ligados al gobierno nacional, en los que se utilizan los evidentes orígenes judíos para agredirlo, 
agredir a la comunidad judía atacar al sionismo y al Estado de Israel. Es decir, se destacó el uso 
del antisemitismo como herramienta en la contienda política y electoral. En esta época algunos 
militantes del partido de gobierno se dedicaron a promover el antisemitismo.

Como consecuencia de un clima abierto a todo tipo de descalificación aparecen mensajes y 
grafitis, con contenido mucho más agresivos a los tradicionales, entre los que se leen  «fuera los 
Judíos»  «judíos asesinos» e innumerables Maguén David igualado a una esvástica entre otros, 
precisamente en sitios donde tradicionalmente residen miembros de la comunidad, llegando 
inclusive a pintarse en una de nuestras sinagogas de la ciudad de caracas en momentos en el que 
los feligreses se encontraban en un rezo matutino de Shabat, lo que evidencia que la impunidad 
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carga de valor a las mentes perversas, que se nutren y contaminan de los mensajes de odio que 
llegan de forma permanente por medios públicos.

Las redes sociales y el internet hoy se han convertido en una herramienta de difusión masiva y 
fácil acceso para transmitir mensajes xenófobos y antisemitas, destacando gran cantidad de tuits 
y videos, resaltando uno colgado en YouTube, por un blog llamado  «Martillo Rojo», acusando 
a Capriles de ser nazi y sionista. El antisemitismo en Venezuela muta en sus estrategias y va 
tomando como fuente en momentos los conflictos en el Medio Oriente, en el cual siempre hay 
una condena directa a Israel, independientemente que se trate de actos en legítima defensa y 
ejercicio de su soberanía. El trato definitivamente en relación a Israel es sesgado en la red de 
medios públicos. La deslegitimación y demonización del Estado de Israel, en forma de espejo o de 
eco como ocurre en algunos países gobernados por el radicalismo musulmán, son instrumentos 
directos para llegar al ataque del judaísmo, de igual forma y como se aprecia en los últimos meses 
la campaña antisionista, en donde se equipara al sionismo al terrorismo, tiene como objetivo dañar 
la imagen del pueblo judío. Es menester destacar que durante los meses previos a la votación por 
el cambio de estatus de la Autoridad Nacional Palestina, en la Asamblea General de la ONU, el 29 
de noviembre de 2012, personas afines al gobierno y los medios estatales hicieron una agresiva 
campaña que, más que favorecer a la causa palestina, fue en contra de Israel. Nuestra posición 
siempre con relación al tema es la idea de dos estados, dos naciones independientes cada una de 
ellas conviviendo con fronteras seguras y donde reine un ambiente de paz y de dialogo. 

El año 2012 llamó la atención igualmente que los medios del Estado y algunos simpatizantes 
del chavismo, utilizan como fuente a medios del exterior, y de forma tendenciosa, manipulan las 
noticias y de ese mismo modo las publican a nivel local. Nos referimos a los canales iraníes Hispan 
TV en español y Press TV en inglés; igualmente a la página rusa Actualidad RT; y a las cubanas 
Prensa Latina y Cuba debate. Ante tal situación, nuestra comunidad no ha dejado de presentar 
quejas y denuncias ante los organismos responsables y sostener encuentros con representantes 
del gobierno a los fines de exigir el control y la erradicación del antisemitismo, que entre otras 
cosas daña gravemente la imagen y reputación de un país. 

La globalización como fenómeno real, genera que las noticias se difundan simultáneamente 
alrededor del planeta en el instante en el cual suceden los hechos, cuando se trata de actos 
antisemitas la reacción del mundo judío y gentil no tarda, ello evidentemente genera malestar 
entre quienes pudiendo combatir el antisemitismo no dan claras señales de voluntad para evitar 
que se produzcan dichas acciones. Es fundamental para poder garantizar el libre desarrollo como 
judíos de nuestra comunidad en Venezuela que cesen todo tipo de actos, que se sancionen a sus 
responsables y que se implemente una política 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. Esperamos 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 desde la época de la colonia han aportado 
y aportan al desarrollo en las diferentes áreas, destacando que como minoría, nuestro aporte ha 
sido considerable. 

David Bittán Obadía
Presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela 

Informe sobre antisemitismo
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Para entender 
el antisemistismo

Antisemitismo de Estado, 
instrumento en la campaña 

electoral presidencial
-Beatriz W. de Rittigstein

En Venezuela, 2012 se distinguió por ser un año electoral. El 7 de octubre se realizaron 
los comicios presidenciales, resultando en la reelección de Hugo Chávez. Los meses 
previos se caracterizaron por la tensión propia de estos casos y acciones que quebran-
taron la paz social debido a una campaña electoral considerada por ambos lados, como 
decisiva. El triunfo de Henrique Capriles Radonski en las «primarias» como candidato de 
la oposición constituyó un detonante para exacerbar con mayor énfasis y energía, la pro-
paganda antisemita que desde hace unos diez años se viene incrementando en nuestro 
país; especialmente, por los numerosos medios que conforman el sistema público y en 
los medios simpatizantes del gobierno nacional.

El que Capriles haya sido elegido como el contendor de Chávez trajo como consecuencia 
inmediata una avalancha de artículos y programas antisemitas en los medios ligados al 
gobierno nacional. Se utilizaron los orígenes judíos del candidato opositor para agredirlo, 
agredir a la comunidad judía, al sionismo y al Estado de Israel. Es decir, se destacó el 
uso del antisemitismo como herramienta en la contienda política y electoral. A Capriles lo 
acusaron de estar apoyado por el poder «capitalista sionista yanqui», precisamente por 
ser de «procedencia sionista»; de ser un «apátrida» y «actuar en contra de los intereses 
del país a favor del Estado norteamericano y el judío, sionista de Israel». Se aseguró que 
Capriles es el candidato del «sionismo criollo», del «sionismo imperial», de la «oligarquía 
fascista», de los «ricos desalmados», de la «derecha y fundador del movimiento Tradición, 
Familia y Propiedad (TFP)», del «lobby judío de Fedecámaras», etc., etc. y etc.

También hicieron hincapié en la riqueza familiar, acentuando que tanto el padre como la 
madre poseen grandes empresas de comunicación, ligadas a los emporios transnaciona-
les controlados por los judíos. Así mismo, desarrollaron la teoría de un complot golpista 

I
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donde el sionismo y el imperio pretenden echarles mano a Venezuela y a sus riquezas, 
por lo tanto advierten de tal «peligro».

Incluso, días antes de las «primarias» organizada por la Mesa de la Unidad Democrática 
– MUD – el Semanario Kikirikí (vinculado al Partido Comunista de Venezuela - PCV), del 
28 de enero de 2012, edición 381, publicó en su portada un fotomontaje, en la que se 
ve a Pablo Pérez (contrincante de Capriles para ese momento), con el escudo de Acción 
Democrática en su chaqueta y a Henrique Capriles, con un Maguén David (Estrella de 
David) en su camisa; atrás de ambos personajes, un abanico de billetes. El título decía: 
«Adecos ricachones vs. judíos millonarios» y como antetítulo: «En las primarias no vo-
tarán los pobres». Recordemos que en la contienda opositora participaron más de tres 
millones de venezolanos.

El 13 de febrero, como primer artículo utilizando los orígenes judíos del candidato oposi-
tor, leímos en la página web de la estatal Radio Nacional de Venezuela – RNV, con el título 
«El Enemigo es el Sionismo: Un barranco como solapada promesa», firmado por Adal 
Hernández, quien es conductor de programas de opinión en dicha emisora, comienza por 
señalar los ascendientes judíos de Capriles, sefardíes por parte del padre y askenazíes 
por parte de la madre, y especifica: «Ambas familias ligadas a la oligarquía empresarial 
del país, entre los que se cuentan, desde medios de comunicación hasta servicios e 
inmobiliarias». Informa que el candidato trabajó un tiempo en el sector privado, nombra 
las firmas y sin nada que en realidad las relacione, señala que están «vinculadas a los 
intereses de la burguesía sionista».

Sin pruebas que lo demuestren, de forma arbitraria, sencillamente porque a Adal Hernán-
dez y al sector que defiende les conviene afirmarlo, dice: «Formó parte de la secta para-
militar y fascista llamada Tradición, Familia y Propiedad»; ello le sirve de punto de partida 
para acusar a Capriles de tener un pasado relacionado con la ultraderecha, de haber 
estado ligado a un movimiento semejante al nazismo. Adicionalmente, a la investigación 
que en su momento, en la década de los 80, realizamos de ese movimiento, resulta 
absurdo que Capriles haya fundado o militado en el TFP en Venezuela, pues para aquel 
entonces tendría entre 10 y 12 años.

Adal Hernández prosigue su sarta de falsedades atribuyéndole al candidato opositor el 
haber «participado activamente en el golpe de Estado burgués del 2002, contra la revo-
lución bolivariana…»; describió las supuestas acciones y en esta parte concluye: «En 
diciembre de 2006, el sionista es absuelto por un tribunal de apelaciones».

Al descalificar a Capriles como sionista, explica que «para entender los intereses que en-
carna el candidato de la oligarquía venezolana y transnacional… es importante saber qué 
es el sionismo, ideología israelí que él representa solapadamente». De allí, pasa a definir 
lo que él supone que es el sionismo, reafirmando la serie de prejuicios que determinados 
países y movimientos en el mundo quieren imponer como ciertos, con el claro propósito 
de deslegitimar la existencia del Estado de Israel. Hernández escribió: «El sionismo se 
esconde detrás de un discurso religioso y nacionalista, que intenta invisibili

Antisemitismo de Estado, instrumento en la campaña electoral presidencial
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zar su carácter colonialista y sus pretensiones netamente políticas, de superioridad racial 
y profundamente hegemónicas. El sionismo nace para poner en marcha los planes del 
imperialismo en el mundo árabe, para colocar estratégicamente una base de operacio-
nes en la zona. Es sin duda la ideología del terror, de los sentimientos más putrefactos 
que representan la humanidad; ímpetus supuestamente patriotas basados en la avaricia, 
que cumple con la lógica de que «todo nacionalismo sin patria es por necesidad una 
empresa de conquista». Por sus propias palabras es obvio que acusa, manipulando los 
hechos históricos y omitiendo situaciones reales que caracterizan la guerra arabeisraelí, 
parcializándose por el ángulo de su afinidad: «Han asesinado millones de palestinos y han 
construido un campo de concentración en pleno siglo XXI, que bombardean y someten 
al hacinamiento». De esta manera, Hernández culpa a Capriles de estar relacionado con 
una situación bélica en el otro lado del mundo, que es sumamente compleja, que para 
acercarse medianamente a su comprensión se necesita un verdadero estudio objetivo 
del tema; no analiza con auténtica honradez un asunto que, en realidad, nada tiene que 
ver con Venezuela, ni con el propio Capriles, por más que sea descendiente de judíos 
sefardíes y askenazíes.

Al igual que lo vienen haciendo desde hace unos diez años, no muestra ninguna prueba 
para una cantidad de imputaciones; simplemente, las raíces judías de Capriles les sirven 
a Adal Hernández para descalificarlo, basándose en una serie de prejuicios antijudíos 
análogos a los descritos en Los protocolos de los sabios de Sion, adaptados a la versión 
que en la actualidad los movimientos judeofóbicos atribuyen al sionismo, pues en el pre-
sente, resulta incorrecto achacárselos al judaísmo en sí mismo.

Hernández no se conforma con acusar solo a Capriles, sino que intenta involucrar a 
la comunidad judía venezolana, trayendo a colación un acontecimiento que, como 
venezolanos en un país que se supone democrático, tenemos todo el derecho a llevar a 
cabo: «Capriles Radonski se reunió recientemente con la Confederación de Asociaciones 
Israelitas de Venezuela (CAIV), donde hablaron entre otras cosas, sobre las relaciones 
de Venezuela con Irán, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado 
de Israel y el supuesto antisemitismo de la Revolución Bolivariana. CAIV no tiene estupor 
alguno de manifestar el sionismo como su ideología» y para probar «tal pecado», 
reproduce lo que dice la página web de la institución paraguas de la comunidad, donde 

el antisemitismo: un prejuicio que muta

Pintada antisemita contra Capriles en Nueva Esparta. 
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con valentía se define como sionista, pues es una postura que nos detalla como judíos y 
el hecho de que el nuevo antisemitismo lo utilice para desprestigiar, porque no se atreve 
a ser abiertamente antijudío, no puede desvalorizar nuestra relación intrínseca, ancestral, 
religiosa y hasta familiar con el Estado de Israel. 

Hernández reafirma sus obsesiones antisemitas basadas despótica y abusivamente en 
el sionismo: «La lucha racional y abierta contra la pobreza, el racismo y el antisemitismo, 
no tiene sentido, si no está dirigida contra el sionismo y el capitalismo, representantes 
de un 90% de la pobreza en el mundo, de las guerras imperiales, de la muerte y la 
miseria de millones de personas, de la creciente amenaza de extinción de todas las 
especies del planeta y del planeta mismo». Claro que esconde que durante los primeros 
40 años del renacido Israel, sus gobiernos fueron genuinamente socialistas; y, previa a 
la declaración de independencia, las numerosas entidades judías en lo que hoy es Israel 
y que fundamentaron su restauración, fueron organizadas de acuerdo con el socialismo; 
para muestra está el kibutz, única estructura en el mundo verdaderamente socialista.

Finalmente, Hernández señaló: «Este es nuestro enemigo, el sionismo que hoy representa 
Capriles Radonski, que nada tiene que ver con una oferta nacional e independiente. En 
octubre hay dos propuestas claras para Venezuela: la de la Revolución Bolivariana que 
viene reivindicando la unidad latinoamericana y los intereses del pueblo, y la del sionismo 
internacional, que amenaza con la destrucción del planeta que habitamos». En el artículo 
en cuestión, donde se mezclan el antisemitismo clásico con el coetáneo, este último 
trata de disfrazar los antiguos prejuicios que sirvieron de excusa para perseguir, torturar 
y masacrar a los judíos en distintas épocas y lugares del mundo, con una máscara de 
antisionismo, que en definitiva es exactamente igual, que está siendo importado a la 
Venezuela actual, y que fue utilizado en la campaña electoral presidencial con el propósito 
de anular al candidato y a la oposición, por el solo hecho de que hay un nexo hereditario 
con el judaísmo. Cabe preguntarnos: ¿no tenían argumentos legítimos? ¿No había formas 
honestas de competencia respetuosa, propias de una democracia en funcionamiento?

Solo para aclarar el punto, es oportuno reiterar lo que es sabido: si bien Capriles tiene 
raíces judías y siempre se ha mostrado orgulloso de ello, él es católico por convicción. Ni 
en el caso de que hubiera continuado con la tradición judía de sus antepasados ni como 
en realidad lo es, católico practicante, lo inhabilitaría para ser presidente de la República 
si los ciudadanos venezolanos lo hubieran elegido. De hecho, casi siete millones de 
venezolanos votaron por él, cerca de la mitad del padrón electoral.

Posteriormente, el mismo autor, Adal Hernández, publicó en un blog chavista una denuncia 
contra el sionismo, tratando de separarlo del judaísmo; pero, al igual que ocurre con los 
antisemitas que pretenden mostrarse como antisionistas, reafirma más aún sus conceptos 
antijudíos. Planteó el tan cacareado chantaje del que ahora se valen los antisemitas 
para tratar de enmudecer las denuncias de claras manifestaciones judeofóbicas; pero, 
ante esa hostilidad tan conocida por el pueblo judío debido a milenios de experiencia 
sobre persecuciones, no caben las dudas: sus denuncias también son parte del propio 
sentimiento antisemita. Veamos sus contradicciones e insistencia: «Hablar del sionismo 

Antisemitismo de Estado, instrumento en la campaña electoral presidencial
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no es ser antisemita, no discrimino a Capriles ni por su condición judía, ni por razones de 
índole moral dentro de la sociedad. Denuncio lo que representa; la oligarquía venezolana 
y el sionismo internacional». Entonces, ¿por qué reseñar sus raíces judías? Y de allí, partir 
con el supuesto de que es sionista y por ello, se permite acusarlo de una serie de actos 
en los que no tuvo arte ni parte. ¿Por qué la comunidad judía no puede reunirse con 
un candidato presidencial? Por cierto, la comunidad judía venezolana siempre ha dado 
tribuna a todos los candidatos presidenciales, es un servicio a sus miembros; de hecho, 
el candidato Hugo Chávez también se reunió con la comunidad judía en el mismo predio 
que lo hizo Capriles. ¿Por qué la comunidad judía no puede interesarse por la posición 
de todos los candidatos presidenciales con respecto a temas que le preocupan, como el 
caso de las relaciones de nuestro país con Irán, teocracia que ejecuta ataques terroristas 
contra judíos en el mundo, así como promueve este tipo de antisemitismo? ¿Por qué la 
comunidad judía venezolana tiene que callarse ante el adoctrinamiento antisemita que el 
gobierno de Chávez ha instaurado en nuestro país? El artículo de Hernández al igual que 
miles más, así lo demuestran.

Corresponde esclarecer que, pese a la enorme cifra de artículos y programas de radio 
y televisión estatales que atacan al sionismo como sucio instrumento en la guerra en 
que transformaron la campaña electoral, y que convirtieron el 2012 en uno de los años 
con mayor número de eventos antijudíos en Venezuela, el sionismo es el anhelo de 
todo el pueblo judío de contar con su propio país y Estado en la tierra en la que vivió 
y pobló desde tiempos bíblicos. La demonización del sionismo es una de las nuevas 
formas adaptadas por el antisemitismo. Con la misma, intentan hacer del antisemitismo 
un asunto moralmente aceptable. El artículo titulado «El Enemigo es el Sionismo: Un 
barranco como solapada promesa» fue reproducido en la página web oficialista Aporrea, 
en otras páginas identificadas con el partido de gobierno PSUV y en numerosos blogs de 
seguidores del presidente Chávez. Así mismo, estos alevosos y falaces argumentos se 
repitieron en abundantes artículos y comentarios en programas de emisoras y canales 
ligados al gobierno.

Lamentablemente, no hubo ninguna autoridad nacional que haya alertado acerca de la 
barbarie que se estaba cometiendo. Nadie perteneciente al PSUV protestó por tamaño 
desatino que no solo perjudicó a la comunidad judía venezolana, sino, peor aún, causó 
un daño de grandes dimensiones al debilitado sistema democrático venezolano, al punto 
que lo asemeja a un régimen totalitario que puede ser, indistintamente, de extrema 
izquierda tal como lo fue el de la extinta Unión Soviética, o de ultra derecha, el más 
conocido: nazifascismo. No importa el signo, atropellando debido a su inconmensurable 
poder, en el totalitarismo se discrimina a las minorías, excluyéndolas de sus derechos 
y precisamente por eso, por ser minorías, son vulnerables. Los totalitarismos siempre 
encuentran la excusa para justificar lo injustificable. Por lo ya experimentado en otros 
países y épocas, los infames argumentos que emplearon Adal Hernández y varios más, 
en realidad fueron proyecciones de lo que ellos mismos estaban perpetrando.El 17 de 
febrero, cinco días después de las «primarias», el propio presidente Hugo Chávez llamó 
«cochino» al recién electo candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, con 
quien se mediría en las urnas en los comicios de octubre.

Antisemitismo de Estado, instrumento en la campaña electoral presidencial
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Chávez dijo sobre Capriles: «Mi misión va a ser quitarte la máscara, majunche [poca 
cosa], porque por más que te disfraces, majunche, tienes rabo de cochino, tienes orejas 
de cochino, roncas como un cochino: eres un cochino». Si bien es cierto que Chávez no 
aludió directamente los orígenes judíos de Capriles, el término despectivo que manoseó, 
«cochino», tiene históricas connotaciones antisemitas. Recordemos que este es un insulto 
antisemita medieval. Desde el siglo XIII, en Europa central, haciendo uso de la prohibición 
religiosa de la ingesta de carne de cerdo, a los judíos se les humillaba y deshumanizaba 
llamándolos «Judensau», cuya traducción es «cerdo judío». En dicha región hay imágenes 
de tal insulto en iglesias, otros edificios y en panfletos que los caricaturizaron; los nazis 
se valieron de esa aberrante imagen para sus campañas antisemitas. Simultáneamente, 
a lo que ocurría en la región central y oriental del viejo continente, desde los inicios del 
siglo XIII, en la Península Ibérica se obligó a cientos de miles de judíos a convertirse al 
catolicismo como la única opción de salvar sus vidas. Numerosos conversos prosiguieron 
a escondidas con la práctica de la religión en la que habían nacido. Precisamente, la 
sociedad católica de esa época, heredera del oscurantismo de la Edad Media, la que los 
forzó al bautismo, los llamó «marranos», una manera hiriente y despectiva de señalar que 
continuaban sus leyes alimenticias, en referencia a la proscripción de comer cerdo en el 
judaísmo. El mandatario venezolano agregó: «Mientras más te empeñes en disfrazarte, 
más te vas a conseguir conmigo. Todos los días de este mundo, majunche, no me vas a 
poder evitar, la confrontación con Chávez no la vas a poder evitar, que es la confrontación 
con los patriotas, con la patria». Así, Chávez reafirmó la idea que pretendió inculcar, de 
que Capriles no tiene derecho a aspirar a ser presidente de la República.

Por otra parte, adicionalmente al uso político del antisemitismo, los orígenes judíos de los 
padres de Capriles y su decisión de ser católico también han sido motivo de agresiones 
referidas a la religión. El 16 de febrero, a los pocos días del triunfo en las «primarias», 
Blanca Eekhout, en su programa matutino, dudó de la religiosidad de Capriles, que según 
aseveró, debe ser judío. Y, a partir de febrero hasta septiembre, vemos numerosos tuits, 
entre los que destacan los escritos por Basem Tajeldine, en los se burla de las creencias 
religiosas de Capriles. Por ejemplo: «Radonsky es hipócrita. Se disfraza d cristiano y reza 
a la virgen para buscar voto.. En realidad es un sionista. Odia a Jesus y la Virgen (sic)». En 
otro dice: «tienes q verlo ‘rezar’.. Este sionista cuando finge rezar, en realidad maldice a 
Jesus y ríe por dentro» (sic). Y también, este en el que insiste: «Haga lo q haga el sionista 
Radonsky, se pinte d Católico, vaya a la Iglesia y se disfrace también d ‘buen’ burgués 
siempre se le ve la falsa» (sic). Además, Tajeldine manifiesta su xenofobia: «Radonsky 
se burla del pueblo y su fe... Este sionista es extranjero aunq posea cédula y partida d 
nacimiento "venezolana"».

Este tipo de expresiones malsanas se enlazan con un arquetipo de prejuicio antisemita 
clásico, que lleva varios siglos de desarrollo; aunque, anteriormente, en Venezuela no 
había tenido gran difusión. Se trata de la acusación de deicidio contra el pueblo judío y 
que, en el 2008, cuando Capriles fue candidato y resultó electo gobernador del estado 
Miranda, fue embestido utilizando esta inconsistente aprensión.

Antisemitismo de Estado, instrumento en la campaña electoral presidencial
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He creído pertinente escribir sobre el significado y trayectoria del sionismo, a la luz de la 
tergiversación y maquiavélica direccionalidad que algunos periodistas, comunicadores, 
opinadores, políticos, etc., quieren darle a este movimiento, asignándole una connotación 
diametralmente opuesta a la que en definitiva y en la realidad histórica ha tenido y tendrá. 
El sionismo interpretó y se hizo eco del anhelo profundo del pueblo judío por retornar a su 
tierra ancestral, convertido este sentimiento en movimiento político legítimo y aspiracional 
de millones de almas alrededor del mundo y que ha sido utilizado con fines inconfesables 
por diferentes grupos o personas profundamente antijudías, intentando desvirtuar su 
carácter redencionista y humanista, para disfrazar ese sentimiento perverso antijudío, 
utilizando la deslegitimación y demonización del Estado de Israel y del sionismo, como 
estrategia para seguir achacando al pueblo judío cualquier tipo de atrocidad, guerra o 
conspiración en cualquier parte del mundo y muy especialmente en nuestra querida 
patria Venezuela.

La dirigencia de la comunidad judía de Venezuela ha evidenciado esta situación atroz 
mediante diversas denuncias incoadas ante diferentes órganos del Poder Público nacional 
venezolano y en los diferentes congresos y foros nacionales e internacionales en los que 
ha participado.

El sionismo es un movimiento político que tuvo como objetivo fundamental el retorno del 
pueblo judío disperso por el mundo, a su patria ancestral, después de la destrucción de los 
templos en Jerusalén, el primero en el 586 ac, el segundo en el 70 dc y posteriormente 
habiendo sido expulsados de Judea por el rey romano Adriano en el 132 dc, momento 
en que los romanos le cambiaron el nombre de Judea por el de Palestina para borrar 
cualquier vestigio del pueblo judío y sus costumbres, en esas tierras. A pesar de todo 
esto, siempre hubo presencia judía en el área, ahora llamada Palestina y, a finales del 
siglo XIX, Teodoro Herzl retomó con fuerza la idea del retorno del pueblo judío disperso 
a Éretz Israel, por lo que miles que ya se encontraban viviendo en Palestina vieron cómo 
poco a poco fueron llegando miles de correligionarios de diferentes partes del mundo, 
en parte, gracias a la generosidad de muchos filántropos que habían adquirido grandes 
extensiones de tierra en Palestina, para que fueran desarrolladas por colonos judíos, 
con el fin de reconstruir la patria. Estas tierras estaban pobladas principalmente por 
árabes musulmanes; árabes cristianos; judíos y otros grupos minoritarios, pero ya para 
principios del siglo XX los judíos se constituyen en el grupo de población más grande en 
varias ciudades, siendo Jerusalén la más notable.El imperio Británico tenía el mandato 
sobre el territorio palestino a partir de 1917 y mediante la declaración Balfour del 2 de 
noviembre de ese año, dejó asentada su opinión favorable en cuanto a la creación de un 
hogar nacional judío en Palestina. 

Reivindicar el sionismo
-Dr. Miguel Truzman T. 
Vicepresidente de CAIV
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La población judía sufrió reiterados y fuertes ataque armados por grupos árabes 
circunvecinos a los campamentos y colonias que, aunado a la debacle moral y ética que 
representó la Shoá, para la humanidad, por la cual miles de refugiados se trasladaron 
antes y después de la II Guerra Mundial a Palestina, fueron factores relevantes para que 
después de un año de análisis y estudio del caso por una comisión nombrada para tal 
fin, el 29 de noviembre de 1947 la Organización de Naciones Unidas decretó la partición 
de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío y el 14 de mayo de 1948, se declaró 
autónoma y oficialmente la independencia del Estado de Israel y la concreción definitiva 
del sueño sionista.

Hoy en día, el sionismo sigue motivando a los judíos de la diáspora a volver a Éretz 
Israel, pero a la vez, también se ha convertido en un movimiento que alienta el soporte, 
ayuda y consolidación del Estado judío por parte de todas las personas que viven en la 
diáspora y se sienten plenamente identificadas con el ideario y objetivos que siempre 
han caracterizado al sionismo, que no es otro que el de la legitimidad de millones de 
personas, cuyos ancestros fueron expulsados a la fuerza de sus tierras, para volver a 
ellas, construir una nación, con los valores, tradiciones, costumbres, principios que han 
forjado la identidad de ese pueblo, por miles de años y convivir en paz y armonía con 
todos sus vecinos. 
 
El pueblo judío alrededor del mundo y dentro del Estado de Israel, en su inmensa mayoría 
es sionista y la comunidad judía de Venezuela y su dirigencia abrazan con fervor los 
ideales y postulados de este extraordinario movimiento redentor.

El pueblo judío de todo el mundo celebra como propio el día de la Independencia de Israel.

Reivindicar el sionismo
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Los portavoces del antiisraelismo y el antisionismo, nuevas formas de antisemitismo 
políticamente más aceptables, se valen de distintos recursos para captar adeptos.

Intentar tergiversar la historia del pueblo judío no es nuevo, mucho menos al calor del 
conflicto arabeisraelí y específicamente del palestinoisraelí.
  
Negar la legitimidad de Israel, acusarlo de Estado fallido resultado de un proyecto imperial 
y hablar de usurpación de territorio árabe es lugar común desde hace varias décadas. Un 
recurso manido para este propósito es la negación de la Shoá1, que consiste en afirmar 
que la persecución de los judíos y el asesinato de seis millones de ellos por parte de los 
nazis y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial no ocurrieron, o, en una 
versión relativista, sucedieron de una manera distinta la que conocemos.
La negación de la Shoá con el objetivo de deslegitimar a Israel parte de una falsa premisa 
altamente difundida, incluso entre judíos, según la cual, al moderno Estado de Israel lo 
«creó» la Organización de las Naciones Unidas para compensar a los judíos por las atro-
cidades nazis. El propósito del negador es hacerle creer al incauto que si lo anterior fuera 
cierto, ante la inexistencia de la Shoá, la «creación» de Israel no tendría justificación.
   
Si bien la negación de la Shoá está muy difundida y va en crecimiento, otros antisemitas 
modernos, que apuestan a la tergiversación de la historia hebrea como táctica de desle-
gitimación, enfilan sus baterías hacia la historia antigua. La mayoría de los voceros de 
esta corriente admite la Shoá y la política nazi como paradigmas del horror, solamente 
para usarlos como barra de medición de la política que Israel aplica en los territorios en 
disputa con los palestinos. Las absurdas comparaciones no justifican el menor análisis.
  
Pero, decíamos que estos distorsionan la historia antigua, tan antigua como la Biblia, 
literalmente. Si nos remontamos a cuatro o cinco mil años atrás la evidencia histórica 
no es ni remotamente tan avasalladora como la que sustenta lo ocurrido contra los 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, la misma Biblia, fuera de su carácter 
fundamental como código de leyes para judíos, y de principios de fe para cristianos y 
musulmanes, tiene un valor histórico indiscutible y universalmente aceptado.
  
Adquiere más relevancia al confrontarla con otros códices de la época y con la creciente 
evidencia arqueológica. Sumando ello la práctica por parte del pueblo hebreo de una 
misma religión con sus tradiciones, y el uso de la misma lengua y escritura, dejan clara 
la continuidad entre los israelitas del siglo XII a.e.c. que habitaron la Tierra de Israel y los 
judíos del siglo XXI, de los que casi la mitad vive hoy en ese mismo territorio.

Nuevas formas de antisemitismo: 
La deslegitimación de Israel 

mediante la tergiversación de su historia
-Alberto Moryusef Fereres
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altamente difundida, incluso entre judíos, según la cual, al moderno Estado de Israel lo 
«creó» la Organización de las Naciones Unidas para compensar a los judíos por las atro-
cidades nazis. El propósito del negador es hacerle creer al incauto que si lo anterior fuera 
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gitimación, enfilan sus baterías hacia la historia antigua. La mayoría de los voceros de 
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Activistas propalestinos enseñan «pseudohistória» en la Plaza El Venezolano (noviembre 2012)

Nuevas formas de antisemitismo: La deslegitimación de Israel 
mediante la tergiversación de su historia
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  Pero, decíamos que estos distorsionan la historia antigua, tan antigua como la Biblia, 
literalmente. Si nos remontamos a cuatro o cinco mil años atrás la evidencia histórica 
no es ni remotamente tan avasalladora como la que sustenta lo ocurrido contra los 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, la misma Biblia, fuera de su carácter 
fundamental como código de leyes para judíos, y de principios de fe para cristianos y 
musulmanes, tiene un valor histórico indiscutible y universalmente aceptado.
  
Adquiere más relevancia al confrontarla con otros códices de la época y con la creciente 
evidencia arqueológica. Sumando ello la práctica por parte del pueblo hebreo de una 
misma religión con sus tradiciones, y el uso de la misma lengua y escritura, dejan clara 
la continuidad entre los israelitas del siglo XII a.e.c. que habitaron la Tierra de Israel y los 
judíos del siglo XXI, de los que casi la mitad vive hoy en ese mismo territorio.
Vale la pena acotar que quienes pretenden deslegitimar a Israel ven la solución del 
problema palestino irremediablemente asociada a la desaparición de Israel. En su visión, 
Israel, como estado ilegítimo, debe desaparecer: «borrado del mapa», según el presidente 
Ahmadineyad de Irán; masacrado como lo intentan los terroristas de Hamás por medio de 
sus cohetes y atentados, o como estado judío, y su población judía diluida en un Estado 
binacional o no nacional de mayoría árabe, como en Venezuela lo pregona la Asociación 
de Socorro al Pueblo Palestino Canaán. Estos y otros acólitos rechazan la solución de 
dos estados independientes, uno judío y otra árabe, y objetan con ello la resolución 
de partición de la ONU de 1947 y todo el proceso de paz entre Israel y los palestinos. 
Cuando hablan de la «Palestina ocupada», no solo se refieren a Cisjordania (Judea y 
Samaria), incluyen a todo el Estado de Israel, desde el Néguev hasta la Galilea.
   
Son muchos y muy activos los grupos organizados a nivel mundial que intentan desviar 
la atención del conflicto, aduciendo que los palestinos son los «propietarios de la tierra», 
la Palestina histórica que no es otra que la antigua Tierra de Israel. Desconocen la 
inquebrantable conexión entre el pueblo judío y su tierra, poniendo de lado incluso el 
derecho a la autodeterminación de millones de árabes que viven en esa región –por el 
simple hecho de vivir ahí– que constituye la base de las negociaciones.
  
Para ilustrar lo absurdo del planteamiento basta leer, como ejemplo de esta corriente, 
un extracto del artículo «La Navidad es la fiesta santa cristiana y la cristiandad es una 
herencia del pueblo palestino», de Susana Khalil2 (25-12-2010): «Existe un claro crimen 
de censurar el gran bastión cultural del ancestral mosaico árabe y en particular la 
ancestralidad palestina. Y esto es parte de un genocidio, ejemplo, vemos que cuando se 
habla de la historia de Palestina se censura y se obvia sus 12 mil años de pre-monoteísmo, 
muy ligeramente se menciona la civilización cananea e inmediatamente se salta al 
monoteísmo a través del pueblo hebreo con la intencionalidad además de hacer creer que 
es el antiguo descendiente de lo que es el actual régimen colonial de Israel, fabricado en 
1948 por judíos de raíces indoeuropeas (askenazíes que abrazaron una fe monoteísta de 
ancestralidad árabe) y que estos askenazíes no guardan ningún vínculo genealógico con 
el antiguo pueblo hebreo».Previamente escribió: «Jesús era palestino que nació en aquel 
corral de Belén», un sinsentido que por cierto repite con frecuencia Luis D´Elia, el líder de 
los piqueteros argentinos y exfuncionario del gobierno de Néstor Kirchner.

Nuevas formas de antisemitismo: La deslegitimación de Israel 
mediante la tergiversación de su historia
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1 Preferimos usar el término en hebreo shoá (catástrofe) en lugar del más difundido, holocausto. 
2 Fundadora de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino Canaán. 
3 Sesión 184 EX/37 del Comité Ejecutivo de la UNESCO (19 -03-2010) 4 Citada por Brendan O´Neil en el 
artículo «Irving? Let the guy go home» en BBC News (4-01-2006) 
4 Se tome una actitud u otra, estar alerta es el deber de quienes creen que preservar la memoria y defend-
er la verdad histórica es fundamental para avanzar hacia la paz, sobre todo en un proceso tan complicado 
como el de Israel con los palestinos.

Ningún historiador serio encuentra conexión entre los pueblos cananeos politeístas, 
contemporáneos de los israelitas monoteístas, y los árabes de Palestina, llegados en 
el siglo VII e.c. Tampoco hay ninguna conexión entre los filisteos que habitaron Gaza 
y Ashkelón en tiempos de los jueces y los reyes hebreos, y los actuales palestinos. 
Recordamos que son los romanos quienes renombran a la provincia de Judea (nombre 
que ellos mismo le habían dado a la Tierra de Israel al convertirla en provincia romana) 
como Palestina, al sofocar la última rebelión judía en el 135 e.c. Para entonces los 
filisteos habían desaparecido como pueblo y la población local era mayoritariamente judía 
(remanente de los exiliados años antes) o cristiana, conversa de judíos o paganos.
La diáspora judía se llevó consigo una «conciencia nacional» a la que cultivó durante mil 
ochocientos años y que adquirió expresión política a fines del siglo XIX con el surgimiento 
del movimiento sionista en Europa. 
    
La tergiversación de la historia judía es intensa en lo que se refiere a la desjudaización 
de Jerusalén y otras ciudades y sitios históricos judíos de Israel o de los territorios en 
disputa. La campaña internacional, en la que se cuenta con un amplio bloque diplomático 
antiisraelí, llega a organismos internacionales. Tomamos como ejemplo la clasificación en 
2010 por parte de la Unesco de la tumba de los patriarcas (Maarat Hamajpelá) en Hebrón 
y la tumba de la matriarca Raquel en Belén como mezquitas, valiéndose para ello de 
una argumentación política y no histórica o religiosa3. El revisionismo histórico tiene una 
modalidad válida y académica que aplica el método científico y la comparación de evidencia 
para arrojar nueva luz sobre hechos del pasado. El revisionismo pseudoacadémico solo 
tiene la intención de darle un uso político y circunstancial a la historia, y en el caso 
que nos ocupa, a la deslegitimación de Israel en beneficio de la causa islámica radical. 
Reglamentos de universidades y academias, y leyes penales en varios países permiten 
procesar a quienes tergiversan la historia con fines políticos. 
  
En oposición hacia aquellos que hacen grandes esfuerzos por rebatir a los tergiversadores 
de la historia por la vía argumental, la historiadora estadounidense Debora Lipstadt, una 
autoridad en el estudio de la negación de la Shoá, tiene otra actitud. Sostiene que dada 
la evidencia histórica, la persecución del negador es innecesaria. «Me siento incómoda 
con encarcelar a las personas por su discurso», y agrega: «Que las dejen marchar y 
desvanecerse de todas las pantallas de radar».----

Nuevas formas de antisemitismo: La deslegitimación de Israel 
mediante la tergiversación de su historia
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GLOSARIO BÁSICO 
DEL ANTISEMITISMO

Ahasverus: Véase Asuero. 
Ahmanideyad, Mahmut: presidente actual de la República Islámica de Irán, quien en el 
año 2006 propuso borrar a Israel del mapa. También promovió un congreso internacional 
para demostrar que el Holocausto no existió. 
Aktion T4: programa eutanásico de la Alemania nazi (1939-41) dirigido a erradicar de 
esa sociedad a las personas que tuviesen cualquier tipo de discapacidad (intelectual, 
motriz, auditiva, visual) o algún defecto físico o enfermedad (incluyendo la vejez), con 
lo que ese régimen quería alcanzar una sociedad perfecta y homogénea, formada de 
individuos económicamente productivos. Estuvo basada en la idea de la prescidencia 
de todo aquel que no fuera útil al Estado o que representara una amenaza para la 
supremacía de la raza blanca. 
Al Aqsa: nombre de la mezquita de Omar, que ocupa la cima del monte Moriá en 
Jerusalén, en el lugar donde antiguamente se levantaba el Templo de Salomón. Para los 
musulmanes esta mezquita es importante porque se cree que de ahí el profeta Mahoma 
saltó con su caballo a los cielos. Colindante con esta mezquita está el Muro de los 
Lamentos, el lugar más sagrado para el judaísmo. En el 2000, el primer ministro de 
Israel, Ariel Sharón, visitó la mezquita y ello produjo la segunda intifada. Ver. Intifada
Al Fatah: Partido gobernante de la Autoridad Palestina, encabezado por Mahmut Abbas 
o Abu Mazen. Reconoce formalmente el derecho de Israel a existir. 
Al Quds: nombre en árabe de Jerusalén y que significa La Santa. 
Anschluss (Anschluß): Anexión, en alemán. En la II Guerra Mundial se conoció así la 
incorporación al III Reich de Austria en 1938. 
Antiimperialismo: posición política que se opone a la existencia de hegemonías 
geopolíticas, ya sea directas (colonias) o indirectas (dependencia neocolonial). En el lenguaje 
de las izquierdas, la posición antiimperialista coincide con el rechazo a toda injerencia 
extranjera, principalmente de Estados Unidos, en las políticas internas de los países. 
Antijudaísmo: nombre preferido por algunos autores judíos para designar al 
antisemitismo. 
Antisemita: el que practica o asume actitudes prejuiciosas contra los judíos, su cultura 
y su legado.
Antisemitismo: prejuicio que rechaza todo lo relacionado con los judíos, ya sea 
directamente contra su presencia física o de individuos (no necesariamente judíos) que 
se relacionan de alguna manera con ellos; o indirecta, mediante su influencia cultural, 
histórica, religiosa, lingüística, etc. En ciertos textos con posiciones contrarias a los 
judíos, se acusa a estos de antisemitismo, a partir del hecho de que los árabes son los 
verdaderos semitas (incluso son los descendientes de los judíos a los que hace referencia 
la Biblia), mientras que los israelitas actuales serían europeos convertidos a una secta, 
desconectada histórica y racialmente de Éretz Israel. 
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Glosario básico del antisemitismo

Antisemitismo cultural: aquel que rechaza todo o parte del legado material e inmaterial 
del judaísmo, presuponiéndolo nocivo para sí y para los demás. 
Antisemitismo económico: prejuicio que juzga como dañina o peligrosa la influencia de 
los judíos en la economía nacional o internacional, sobre todo en el mundo capitalista, y 
la considera parte de una conspiración para someter a los demás pueblos. 
Antisemitismo geopolítico: aquel que achaca al Estado de Israel los valores negativos 
que tradicionalmente se atribuyen a los judíos, con lo que se le deslegitima, estigmatiza y 
demoniza con la finalidad de contrarrestar su influencia en el mundo o su desaparición. 
Antisemitismo político: sentimiento que atribuye cualidades negativas a la intervención 
de los ciudadanos judíos de algún país en los asuntos políticos de sus países, generalmente 
por la sospecha de que estos se han confabulado para tomar el poder local y convertirlo 
en una colonia. 
Antisemitismo religioso: sentimiento adverso a los judíos por la religión que profesan, 
a la que consideran contraria a los valores y las creencias de quien alberga este tipo 
de prejuicios. Es el antisemitismo más antiguo, y se fundamentaba en la antigüedad 
al rechazo de los judíos a los otros dioses, a la idolatría y a algunos dogmas como la 
divinidad de Jesús o el carácter profético de Mahoma. 
Antisemitismo racial: aquel que, basado en conocimientos pseudocientíficos, 
considera subhumanos a los judíos o que cree que ciertos valores negativos asociados a 
los judíos y sus creencias son hereditarios. 
Antisionismo: corriente de opinión que se opone parcial o totalmente a la existencia del 
Estado de Israel. El antisionismo se usa como eufemismo o fachada del antisemitismo. 
Véase Antisemitismo geopolítico. 
Apátrida: dicho de una persona, que no tiene nacionalidad. En contextos antisemitas, 
aquella persona que obra en contra de su país. Véase también perfidia. 
Arbeit macht frei: en alemán, ©El trabajo los hará libre». Famosa inscripción en la puerta 
con las que se recibía a los prisioneros de Auschwitz-Birkenau. 
Asuero: equivalente en español del nombre alemán Ahaverus, y este a su vez del hebreo 
Ahashverosh, nombre del rey de Persia, esposo de la reina Ester, y uno de los personajes 
de la historia de Purim. En la tradición antisemita alemana, es el nombre de un zapatero 
jerosolimitano que conminó a Jesús a seguir en su vía al calvario cuando este se detuvo 
a descansar, y a quien Cristo condenó a caminar para siempre hasta la Parusía, hasta 
que no nazca ningún niño o hasta que la última mujer para. Es uno de las tres leyendas 
relacionadas con el judío errante. 
Ataque suicida: acto terrorista en el que muere el perpetrador junto con sus víctimas. 
Auschwitz: campo de exterminio y de concentración (Auschwitz II, Birkenau, Monowitz, 
etc) en la región de Silesia, cerca de Cracovia. Es, por antonomasia, el símbolo de la 
crueldad y el genocidio durante el Holocausto, y durante mucho tiempo sirvió de sinónimo 
de la Shoá. 
Auto de fe: espectáculo en el que los condenados por la Santa Inquisición entregaba a 
la justicia seglar a los condenados por herejía o judaísmo, para su ejecución fuera con la 
hoguera o el garrote vil. 
Banalización: dicho del Holocausto, proceso en el que algunos autores, consciente o 
inconscientemente, le restan importancia, impacto, dimensión o trascendencia a este 
hecho histórico. 



18 Antisemitismo en Venezuela. Informe 2012

Calumnia: acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Imputación de un 
delito hecha a sabiendas de su falsedad.
Cámara de gas: método de asesinato masivo utilizado en el Holocausto para acabar, 
mediante la aplicación de Zyklon B, con el mayor número de personas, en el menor tiempo 
y al menor costo. Las cámaras de gas se aplicaron principalmente en los campos de 
Auschwitz, Chelmno, Treblinka, Belzec, Majdanek y Sobibor, sobre todo contra los judíos 
prisioneros provenientes de los guetos y campos de concentración de toda Europa. 
Campo de concentración: lugar de detención de los judíos y de otros grupos segregados 
por el nazismo, en el que la población era sometida a trabajos forzosos, a condiciones de 
higiene inadecuadas, a enfermedades y hambre. 
Campo de exterminio: lugar al que llevaban a los judíos y a otros grupos segregados por 
el nazismo en las zonas dominadas por Alemania para asesinarlos mediante diferentes 
métodos, despojarlos de sus bienes y quemar sus cadáveres. 
Campo de tránsito: lugar controlado por el Estado alemán o por sus aliados al que llevaban 
a los judíos y a otros grupos segregados en camino a los campos de concentración o de 
exterminio. 
Canaán: nombre antiguo del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, 
identificado también con el nombre del Creciente Fértil, que desde la antigüedad hasta 
el siglo XII antes de la era común estuvo ocupado por los cananeos, para dar paso a los 
reinos judíos de Judá, Israel, al reino de los hasmoneos y a la provincia romana de Judea, 
que tras la rebelión de Bar Kojba, y a manera de castigo por parte de los vencedores 
romanos, se convirtió en Palestina. Los grupos propalestinos quieren hacer creer que 
desde Canaán se pasó a la actual Palestina árabe para restarle legitimidad al derecho 
reclamado de los judíos por volver a este territorio. 
Capital judío: supuesta fuerza financiera o pecuniaria judía, que según los antisemitas 
está puesta al servicio de un complot internacional para la dominación del mundo. 
Capitalismo: régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento 
de producción y creador de riqueza.
Carlos: Véase El Chacal. 
Caso Dreyfus: juicio que se le siguió al capitán Alfred Dreyfus, judío alsaciano, acusado 
de traición a la patria francesa y que se demostró estar basado en un prejuicio antisemita, 
tal como lo denunció el escritor Emile Zola en 1898. 
Catafito o Catáfito: nombre de un mítico soldado o policía judío a las órdenes de Poncio 
Pilatos, que empujó a Cristo cuando iba al calvario, por lo que este lo maldijo para que 
viviera eternamente. Cada cien años se enferma gravemente, pero no muere. Es una de 
las tres leyendas asociadas al judío errante. 
Chivo expiatorio: expresión que se aplica cuando se cargan las culpas colectivas o 
ambiguas a una persona o un grupo minoritario, en el discurso público. La expresión 
generalmente se utiliza cuando en una sociedad se busca un culpable, aunque el acusado 
nada tenga que ver con la falta. 
CIA: siglas de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, especializada en 
espionaje y contraespionaje, y que según los seguidores de las teorías conspirativas, 
está inmiscuida en los asuntos internos de los países, sobre todo en aquellos que tienen 
políticas antiimperialistas, anticapitalistas o abiertamente antinorteamericanas. 
Cisjordania: nombre con el que se conocieron los territorios jordanos ocupados por Israel 
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en la Guerra de los Seis Días, y que el rey de ese país no quiso de vuelta cuando firmó la 
paz. Es el terreno donde actualmente gobierna la Autoridad Autónoma Palestina. 
Código de las siete partidas: tratado jurídico español de 1263 en el que se describe el 
crimen ritual como una supuesta parte de las costumbres y tradiciones de los judíos. 
Complot: confabulación, conspiración o conjura para desestabilizar un país o un régimen 
político. 
Complot judeomasónico: es una supuesta confabulación internacional de judíos y 
francmasones para apoderarse del mundo. 
Concilio Vaticano II: junta o congreso de los obispos y otros eclesiásticos de la Iglesia 
Católica que en el año 1963 se celebró en la ciudad del Vaticano, con los auspicios del 
papa Juan XXIII, y que deliberó y decidió exculpar a los judíos del crimen de deicidio. 
Colonialismo: tendencia de un régimen a mantener un territorio bajo el dominio de una 
potencia extranjera. 
Conspiración: concurso de varias personas o grupos para dañar o alterar un grupo, un 
país, un proyecto o un régimen político. Conspiración de los judíos / Conspiración judía / 
Conspiración judeomasónica: Véase Complot judeomasónico. 
Conversión forzosa: imposición del bautismo por la fuerza a grupos judíos, tal como 
sucedió en Portugal en 1496. 
Cosmopolitismo: teoría o enfoque de análisis que propende a la consideración de 
todas las razas y grupos humanos en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista 
antisemita, se considera que el cosmopolitismo, contrario al nacionalismo y al patriotismo, 
quiere implantar un gobierno mundial, en cuya cabeza estarían los judíos. 
Crematorio: en los campos de concentración y de exterminio, forma utilizada para 
disponer de los cadáveres de los prisioneros. Los crematorios formaron parte de la 
maquinaria mortal asociada a las cámaras de gas. 
Crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y 
mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial 
de personas y de oprimirlo sistemáticamente en situación de paz, según la definición 
del Estatuto de Roma. Según el lenguaje antisemita, es una política que supuestamente 
se aplica en Israel contra sus ciudadanos árabes, que empero gozan de todas sus 
prerrogativas y derechos que los otros, o contra los palestinos. 
Crimen de lesa humanidad: delito contra la humanidad que, según el Estatuto de 
Roma, de la Corte Penal Internacional, comprende conductas como el asesinato, el 
exterminio, la deportación, tortura, violación, prostitución forzosa, encarcelamiento o 
persecución por motivos ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual, o de otros 
como desaparición forzosa, secuestro o cualquier otro daño humano que se haga de 
manera generalizada y sistemática contra la población civil y con conocimiento de dicho 
ataque. 
Crimen ritual: acusación falaz que se les imputaba a los judíos de asesinar niños para 
confeccionar panes ázimos para la fiesta de la Pascua, o de crucificarlos durante la 
Semana Santa, efemérides que normalmente coinciden en el calendario. 
Cristiandad: comunidad de fieles del cristianismo, sin importar nacionalidad, sexo, 
idioma, ni afiliación a cualquiera de las iglesias conocidas. 
Cruz gamada: Véase Esvástica. 
Cuestión judía: Véase Problema judío.
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Dar al-Harb: territorio controlado por gobiernos no musulmanes. La traducción literal 
es tierra de guerra, por la obligación de los islámicos a combatir a los infieles. Desde la 
visión islamista, un territorio que alguna vez fue musulmán, pero que ahora se encuentra 
bajo dominio de un pueblo o un gobierno infiel es una aberración diabólica, por cuanto los 
territorios que alguna vez fueron sometidos a Alá solo pudieron dejar de serlo por cuenta 
del Diablo. Se hacen distinciones entre los territorios infieles y sus distintas formas de 
relacionarse con el islam: Dar el-Ahd: donde el gobierno infiel respeta y promueve el 
islam; Dar el-Suhl: donde se respeta la religión musulmana y Dar al-Dawa, donde no se 
respeta esta religión y los líderes no tienen ninguna vinculación con esta. 
Dar al-Islam: territorio controlado por un gobierno musulmán. 
Darwinismo social: aplicación de la teoría de la evolución de Darwin en la organización 
social. Está basada en la idea de la supervivencia del más apto, concebida como 
mecanismo de evolución social y la creencia de que el concepto de la selección natural 
se puede usar en el manejo de la sociedad humana. 
Deicidio: acusación a los judíos de haber asesinado a Jesús. 
Demonización: teoría según la cual lo judío está relacionado directamente con el Diablo 
o Satanás. Atribución de cualidades negativas a los judíos por su supuesta alianza con el 
mal debido al crimen de deicidio o por su supuesta condición de pérfidos. 
Deslegitimación de Israel: proceso mediante el cual se le restan veracidad a los 
fundamentos históricos y políticos de la creación del Estado de Israel en 1947 por parte 
de las Naciones Unidas. 
Desplazamiento interno: en los conflictos, proceso en el que grupos humanos deben 
abandonar sus hogares y refugiarse en otra zona del territorio nacional debido a violencia, 
movimientos bélicos o por violación de los Derechos Humanos. 
Deportación: método de extrañamiento de un individuo o un grupo de un territorio a 
manera de castigo o como medida de eliminar su presencia en cierto territorio. 
Diáspora: del griego, dispersión. Por antonomasia se toma la del pueblo judío después 
de que las tropas de Tito destruyeran el Templo de Jerusalén en el año 70. Entre judíos, 
es el nombre que reciben las comunidades esparcidas por todo el mundo, a excepción 
de los judíos que viven en Israel. Véase Judería mundial. 
Dimni: nombre que reciben los judíos y cristianos que viven en un país musulmán. 
Discriminación: acto de tratar como inferior o con cualquier otra connotación negativa 
a una persona o una colectividad por motivos religiosos, raciales, lingüísticos, etcétera. 
Doble lealtad: acusación en contra de los judíos en la que se considera incompatibles 
los sentimientos hacia Israel (el judaísmo o la judería mundial) y sus países de orígenes, 
sobre todo si han de responder a la pregunta de qué lado se pondrían en caso de una 
conflagración entre ambas naciones. Véase perfidia y espionaje. 
Durban I y II: Conferencias convocadas, en 2001 y 2011, por la ONU en la ciudad 
sudafricana homónima y en Nueva York, respectivamente, para discutir sobre el racismo, 
y que se basó en criticar a Israel y a ratificar la resolución 3379 de 1975 que equipara 
injustamente sionismo y racismo.
El Chacal: pseudónimo con que la prensa occidental llamaba a Ílich Sánchez Ramírez, 
un terrorista venezolano ganado a la lucha palestina. Se encuentra en Francia pagando 
cadena perpetua. También se le conoció por el alias de Carlos. 
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El judío eterno: documental tendencioso que se hizo en Alemania que muestra al «judío 
errante», según su concepción más negativa.
Envenenamiento de los pozos: Calumnia levantada contra los judíos durante la Edad 
Media según la cual estos emponzoñaban las aguas potables con el fin de enfermar 
mortalmente a la población cristiana. 
Éretz Israel: en hebreo, tierra de Israel, en referencia al territorio entre el mar 
Mediterráneo y el río Jordán, asiento histórico del pueblo judío antes de la diáspora. Es 
sinónimo del territorio actual del Estado de Israel. 
Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 
inmutable, y que por lo tanto, no varía a pesar de las evidencias mostradas en contra de 
esta. 
Estrella amarilla: Señal en la ropa que los judíos tenían que llevar tanto en el pecho 
como en la espalda en Alemania y las zonas ocupadas por el régimen nazi, de acuerdo 
con las leyes de Núremberg. Además de esta, hubo también signos externos que estas 
leyes obligaron llevar a otros grupos segregados. 
Esvástica: símbolo esotérico hindú utilizado por los nazis como representación de su 
ideología y de la supremacía racial germánica. Consiste en una cruz con extensiones en 
ángulo 90 grados todas en el sentido de las agujas del reloj. Los antisemitas la usan o 
bien para tratar de intimidar a los judíos o para acusarlos de actuar de manera similar a 
los nazis. También se la llama cruz gamada. 
Eufemismo: palabra que utiliza en vez de otra para suavizar o enmascarar una idea o 
realidad ofensiva o desagradable. Aunque en general puede resultar positiva (sobre todo 
en el trato hacia las minorías) también se utiliza para ocultar la verdad. Los nazis fueron 
expertos en eufemística llamando las cosas de manera «aceptable», como por ejemplo 
«Solución final» al aniquilamiento de los judíos o «piezas de carga» a los judíos que iban 
en los vagones rumbo a los campos de exterminio. 
Eugenesia: procedimiento basado en técnicas genéticas para el supuesto mejoramiento 
de la raza humana. 
Eutanasia: procedimiento mediante el cual se le proporciona la muerte a quien así lo 
desea, o a quien las autoridades consideran, por cualquier razonamiento, que deben morir, 
ya sea por enfermedad, vejez o cualquier otra razón ideológica, económica o científica. 
Expulsión: procedimiento con el que los gobiernos, tras proscribir la presencia de ciertos 
grupos humanos en un algún territorio, traslada a esa población fuera de ciertos límites.
Fascismo: sistema de gobierno autoritario y totalitario, creado en Italia por Benito 
Mussolini, y seguido por otros regímenes como el Franco en España, Hitler en Alemania, 
Horthy en Hungría, entre otros. Propone como una tercera vía frente a las democracias 
liberales y el sistema comunista con un fuerte componente de populismo. Utiliza la 
violencia como forma de imponer una ideología, la censura, la represión y la propaganda, 
incluyendo el sistema de enseñanza. Generalmente tiene un líder único y supremo, que 
dirige el Estado sin ningún tipo de control, escrúpulo, y de forma unilateral, y que exige 
la sumisión de todos los poderes. Se han identificado elementos fascistas tanto en los 
gobiernos de derecha como en los de la izquierda.
Filosemitismo: simpatía por los judíos y su cultura. Úsase como antónimo de 
antisemitismo. 
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Fiqh: creencia musulmana que considera que los territorios ocupados por los infieles 
y los bienes de estos pertenecen virtualmente al Islam, que tiene la obligación de 
recuperarlos. 
Gaza: Territorio egipcio ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días y que ese país 
no aceptó su devolución en 1983. Actualmente está administrado por Hamás, tras un 
golpe de Estado a Al Fatah. 
Genocidio: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, 
de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.
Gestapo: acrónimo de Geheime Staatspolizei (Policía de la Seguridad del Estado), 
órgano de inteligencia de la Alemania nazi, entre 1936-1945, encargada de espiar, 
vigilar y contrarrestar todas las tendencias que fueran contrarias al régimen totalitario. 
Tenía como práctica común la Schutzhaft (detención preventiva) que consistía en el 
encarcelamiento en campos de concentración de todo lo que se considerara enemigo 
del Estado alemán (judíos, gitanos, homosexuales, testigo de Jehová, comunistas, 
librepensadores, sacerdotes, opositores, etc.)
Grafitti: Medio de expresión gráfica o escrita en paredes de espacios públicos, 
generalmente con un sentido de protesta. 
Guetización: proceso mediante el cual las autoridades nazis, durante la etapa del 
Holocausto previa a los campos de concentración y de exterminio, concentraban la 
población judía de una región en barrios o sectores de determinadas ciudades, sin 
importar las condiciones sanitarias ni humanas de la población encerrada en ellas. La 
guetización permitió la evacuación, hacia los campos de exterminio, de la población judía 
mediante el sistema de trenes.
Gueto: barrio o sector cerrado donde los judíos se vieron constreñidos para vivir. 
Guerra de los Seis Días: conflicto armado en 1967 entre Israel y sus atacantes Siria, 
Egipto y Jordania, tras el cual el primero ocupó los territorios de Cisjordania, Gaza, las 
Alturas del Golán, la Península del Sinaí y logró la reunificación de Jerusalén y el acceso 
al Muro de los Lamentos y otros lugares sagrados para el judaísmo. 
Harbiyun: palabra árabe que significa infieles. Según el Islam, toda persona que viva 
en los territorios conocidos como Dar al-Harb (mundo infiel) puede ser sujeta de pena 
de muerte si atenta contra los valores del Islam o si entran en su territorio (Dar al-Islam) 
sin consentimiento. 
Hamas: movimiento integrista musulmán, que se define como yihadista, y que pretende 
la creación de Palestina en los actuales territorios de Israel, Cisjordania y Gaza. 
Hebreo: palabra que designa el idioma oficial de Israel. Es la lengua con la que está 
escrita gran parte de la Biblia, incluyendo el Pentateuco o Torá. También se utiliza como 
sinónimo de judío. 
Hermanos mayores en la fe: eufemismo acuñado por la Iglesia Católica durante el Concilio 
Vaticano II para referirse a los judíos, en sustitución de términos peyorativos existentes 
en la liturgia. 
Hitler, Adolf: canciller (primer ministro) de Alemania entre 1933-1945 y líder del partido 
nacionalsocialista (nazi), que instauró en ese país un régimen autoritario, centrado 
obsesivamente en la persecución a los judíos, que aplicó no solo en su país, sino en 
todos los territorios que invadió o con los que se alió durante la II Guerra Mundial.
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Hizbolá: movimiento integrista islámico apoyado por Irán y Siria, y que sostuvo una 
guerra con Israel en agosto de 2006. 
Holocausto: nombre con que se conoce a la Shoá (ver el término) en los países 
occidentales. 
Imperialismo: Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del 
dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o 
política.
Inquisición: Santa Inquisición o Santo Oficio: tribunal instaurado por la Iglesia Católica 
para juzgar los crímenes contra la fe, incluyendo la herejía, la apostasía, la brujería y el 
judaísmo. 
Israel: nombre que recibió el Estado creado en el Medio Oriente por la ONU en 1947 
para albergar a los judíos del mundo. Es el sobrenombre que recibió el patriarca Jacob 
luego de su lucha con el ángel, y por extensión, Israel es el nombre que reciben sus 
descendientes. Sinónimo de pueblo judío. 
Israelí: nacionalidad de quienes pertenecen jurídicamente al Estado de Israel. 
Israelita: judío o descendiente de Israel (el patriarca Jacob). 
Inquisición: institución de la Iglesia Católica destinada a controlar las herejías entre 
sus fieles, que fue fundada en 1184 para controlar el catarismo en el sur de Francia. La 
Inquisición tomó relevancia en España entre 1478-1821, y en Portugal entre 1536-1821, 
sobre todo para combatir el marranismo o criptojudaísmo de quienes se convirtieron al 
cristianismo por voluntad propia (España) o a la fuerza (Portugal). También se le llama 
Santa Inquisición o Santo Oficio.
Intifada: palabra árabe que significa agitación o levantamiento, con la que se designan 
dos insurrecciones de los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza en contra del 
Estado de Israel. La primera va desde 1987-1991 y la segunda, llamada de Al-Aqsa, de 
2000 al 2005. 
Jerusalén: Capital del Estado de Israel y centro religioso principal del judaísmo y del 
cristianismo, así como un lugar importante para el Islam. 
Judas: nombre de varios personajes de la Biblia, entre ellos un hijo de Jacob (normalmente 
llamado Judá), uno de los líderes del movimiento de los hasmoneos (Judas Macabeo), y 
en el texto cristiano de los evangelios dos apóstoles de Jesús, uno llamado Tadeo (san 
Judas) y el segundo llamado Iscariote, que según la tradición cristiana traicionó a Jesús. 
La similitud del nombre con la palabra judío ha influido para otorgarles a los israelitas las 
características de perfidia, deslealtad y traición que normalmente se asocian al nombre 
del Iscariote. En las tradiciones hispánicas de la Semana Santa es común quemar un 
monigote que lo representa, pero en la antigüedad, también se acostumbraba a cazar a 
cualquier judío para que pagara la traición a su maestro también mediante el fuego. 
Judaísmo: religión monoteísta del Medio Oriente que se basa en las revelaciones de 
Di-os a los patriarcas Abraham, Jacob e Isaac, y a la Ley contenida en los primeros cinco 
libros de la Biblia (Pentateuco), y que posteriormente fue reglamentada y desarrollada por 
profetas, eruditos, talmudistas, místicos y filósofos para constituir un sistema doctrinario 
seguido por los judíos. El judaísmo sirvió de base para el cristianismo y el Islam.
Judaísmo mundial: supuesta asociación de las distintas comunidades judías del mundo 
para crear un gobierno mundial secreto.
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Judea: nombre de la provincia romana que se instauró en Tierra Santa a partir del 
reino hasmoneo, y que anteriormente habían ocupado los reinos de Israel y Judá, y de 
cuyo toponímico se deriva la palabra judío. El nombre fue cambiado a Palestina por los 
romanos tras la revuelta de Bar Kojba en el año 70 de la era común. 
Judea y Samaria: nombres antiguos de la actual Cisjordania. También se les identifica 
como Territorios Ocupados de la margen occidental del río Jordán. 
Judenfrage: término alemán que significa cuestión judía o problema judío. Véanse estos 
términos.
Judenrein o Judenfrei: literalmente libre de judíos, en alemán. Designaba a aquellos 
territorios que se quedaban sin población de este origen. 
Judería mundial: la suma de todas las comunidades judías del mundo. 
Judensau: Puerca judía, mito antisemita que le atribuye la maternidad al pueblo judío a 
una puerca, de la que beben su leche. 
Judeofobia: sinónimo de antisemitismo. 
Judío: aquel que profesa la religión basada en la ley de Moisés. 
Judío errante: mito según el cual Jesús maldijo a un miembro del pueblo judío a vivir y 
vagar eternamente por el mundo, y cuya presencia representaba pestes, sequía, abortos, 
leche cortada o muerte de niños. El mito consta de, por lo menos, tres leyendas. Se 
extendió por toda Europa, pero también se conoce en América Latina. 
Juicios de Núremberg: Terminada la guerra, los procesos judiciales con los que se 
juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los nazis contra los judíos en 
la II Guerra Mundial. 
Kristallnacht: En alemán, Noche de los cristales rotos, con lo que se conoce el famoso 
pogromo de la noche del 9 de noviembre de 1938 en toda Alemania y Austria, y que es 
recordado como el comienzo oficial del Holocausto. 
Kótel: Véase Muro de los Lamentos. 
Lebensborn: fuente de vida, en alemán. Programa del régimen nazi que consistía en 
reclutar mujeres arias para que tuvieran hijos con hombres escogidos, generalmente 
soldados, y crear así una súper raza germánica. Se instauró en 1935 a cargo de Himmler 
y pretendía la germanización de Europa mediante la eugenesia.
Lebensraum: espacio vital, en alemán. Idea expansionista nazi, según la cual Alemania 
requería de un territorio mayor para su continuidad como nación, lo que implicaba anexiones 
y limpieza étnica. Los planes de germanización implicaban expulsión o desplazamiento 
de población local hacia otras zonas para ser reemplazados por habitantes de origen 
germánico.
Leyes de Núremberg: leyes promulgadas en 1933 por el régimen nazi que convertía 
al judío en ciudadano sin derechos, a partir de la instauración del racismo como política 
oficial del Estado. 
Libelo: escrito con el que se difama a alguien o a algo (RAE)
Libelo de sangre: escrito con el que se difunde o comunica, con ánimo difamador, los 
supuestos crímenes rituales cometidos por judíos contra niños cristianos. 
Liga antisemita de Francia: coalición de personas e instituciones francesas que se 
consideraban antijudías y antimasónicas, fundada en 1885 por Édouard Droumont, y que 
publicaba los periódicos L’Antijuif, La Croix, La Libre Parole, La Cocarde y L’Intransigent. 
Tuvo un papel importante en el caso Dreyfus. 
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Limpieza de sangre: exigencia de las autoridades de los reinos católicos ibéricos de 
que sus súbditos no tuviesen antepasados judíos o moros. 
Limpieza étnica: eufemismo que hace referencia a una política de Estado para eliminar 
sujetos que no pertenezcan a la raza predominante en un determinado territorio. Se 
considera un crimen de lesa humanidad. 
Línea verde: nombre popular que recibió el Armisticio arabeisraelí de 1949, que definió 
las fronteras del Estado de Israel y sus vecinos Siria, Egipto y Jordania, tras la guerra de 
independencia del primero. 
Marr, Wilhem: escritor antijudío austríaco que acuñó el término antisemitismo, 
basándose en la condición lingüística del hebreo como lengua de origen semítico. En su 
libro Zwanglose Antisemitische Hefte, Marr considera que las características negativas 
que en Europa se achacaban a los judíos no tenían raíz religiosa, sino racial. Como 
político creó el primer movimiento basado solo en las ideas antisemitas. 
Marrano: nombre que se les daba en España de la Inquisición a los judíos convertidos al 
catolicismo y de los que se dudaba de sus convicciones religiosas cristianas. 
Mi lucha: libro escrito por Adolfo Hitler en el que describe sus ideas, entre las que se 
encuentran las antisemitas. También se le conoce como Mein Kampf.
Mito: relato sobre un hecho histórico o sobre un personaje, que de forma extraordinaria 
representa una característica general de un pueblo o su cosmogonía. Se inserta en el 
sistema de creencias colectivas de un pueblo o nación, y a pesar de su carácter fabuloso 
y de carecer basamento científico o evidencia histórica, se tiene por verdadero. 
Mossad: Agencia de inteligencia del Estado de Israel. Desde el punto de vista 
antisemita, el Mossad está ampliamente relacionado con la CIA en sus propósitos de 
desestabilizar, espiar o sabotear los países con políticas anticapitalistas, antiimperialistas 
y antisionistas, y es parte activa del complot judeomasónico. 
Motines antijudíos de Coro: pogromos de origen económico que suscitaron los 
seguidores del general Juan Crisóstomo Falcón contra la incipiente comunidad judía de 
Coro en 1854. 
Muro de los Lamentos: (También conocido como Kótel Hamaraví o simplemente 
Kótel) monumento histórico ubicado en Jerusalén en las cercanías del monte Moriá, 
adyacente a la mezquita de Omar o Al Aqsa, y que era la muralla occidental del Templo 
de Salomón, siendo la única evidencia real de su existencia. Se considera el lugar más 
sagrado para los judíos y el sitio de peregrinación. Tras el armisticio de 1949, el Muro de 
los Lamentos quedó bajo la administración de Jordania y tras la guerra de los Seis Días, 
pasó a jurisdicción de Israel. Los palestinos lo reclaman como parte del territorio de su 
proyecto de Estado.
Nacionalsocialismo: ideología fascista alemana que propugnaba un Estado racialmente 
puro, basado en la recuperación del pasado germano. 
Nakba / Naqba: palabra árabe que significa desplazamiento, y que denomina una 
efeméride que conmemora de forma luctuosa la salida de los palestinos del territorio de 
Israel a raíz de la independencia del mismo. 
Nazismo: nombre abreviado del nacionalsocialismo. Proviene del hipocorístico nazi (de 
Nationalsozialismus). 
Negacionismo: dicho de la Shoá, movimiento pseudohistórico que pretende desconocer 
o negar la existencia del Holocausto durante la II Guerra Mundial. 
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Neoantisemitismo: se denomina así a la corriente antijudía que achaca al Estado de 
Israel las mismas características negativas que antes se les asociaban a los individuos 
judíos. Véase antisemitismo geopolítico y antisionismo. 
Neturei Karta: movimiento religioso ultraordoxo judío que se opone a la existencia del 
Estado de Israel, debido a la creencia de que este solo puede existir cuando lo refunde 
el Mesías. Según los miembros de Neturei Karta el carácter laico del Estado de Israel es 
un pecado, razón por la cual Di-os permitió la destrucción del Templo de Jerusalén en el 
año 70 de la era común, la posterior expulsión de los judíos y su diáspora. 
Nostra Aetate: declaración del Concilio Vaticano II en el cual la Iglesia Católica exculpa 
a los judíos del pecado de deicidio, es decir, considera que no fueron los judíos los que 
asesinaron a Jesús. 
Númerus clausus: en latín, número cerrado o relación cerrada. Disposición legal 
en Europa que limitaba el cupo de estudiantes judíos en las distintas instituciones 
educativas, desde la primaria hasta las universidades. También se aplicaba al ejercicio 
de ciertas profesiones. 
OLP: Organización para la Liberación de Palestina, fundada en 1967, y que se caracterizó 
durante mucho tiempo por su actividad terrorista. Firmó la paz con Israel y derivó en el 
actual partido Al Fatah. 
Palestina: territorio que pertenecía al Imperio Otomano y que fue convertido en mandato 
británico después de la I Guerra Mundial. Palestina fue el nombre que los romanos le 
dieron a la provincia de Judea como castigo a los judíos por la rebelión de Bar Kojba y fue 
el nombre que los británicos le dieron a esta división del Arabistán otomano, que incluía 
la actual Israel, los territorios de Cisjordania y Gaza, y Jordania. 
Partición de Palestina: propuesta de las Naciones Unidas, en 1947, para la creación 
de un Estado judío y otro árabe en el territorio del antiguo Mandato Británico de Palestina, 
una vez segregada Transjordania (actual Jordania). A pesar de la aceptación de los 
términos por los representantes de los judíos, los árabes la rechazaron y dieron lugar a 
la Guerra de Independencia, entre ambos bandos que terminó con el Armisticio de 1949 
o fijación de la Línea Verde. 
Perfidia: Deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida. Acusación común hacia 
los judíos bajo la suposición, según san Juan Crisóstomo, de que los judíos sabían que 
Jesús era el Mesías, pero como privilegiaban una alianza con el Diablo, lo negaban. En 
el antisemitismo político o nacionalista, esta acusación implica que el judío es incapaz 
de ser leal a su país. 
Peste negra: pandemia que atacó a Europa en el siglo XIV y que causó la muerte de un 
tercio de la población del continente y de 60 millones en Asia. En Europa se creyó que fue 
obra de los judíos que habían envenenado los pozos, por lo que se produjeron numerosos 
pogromos y expulsiones de ciertos reinos. 
Pogromo: ataque violento contra las poblaciones judías, sobre todo las de Europa 
Oriental. 
Políticamente correcto: dicho del lenguaje, expresión permitida en el ámbito público 
con el ánimo de no ofender y de agradar, sobre todo a las minorías. Se nutre de 
eufemismos. 
Políticamente incorrecto: antónimo de políticamente correcto. Ofensa lingüística en el 
lenguaje político, especialmente cuando se refieren a las minorías. 
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Preconcepto: juicio previo que se tiene de alguien antes de conocerlo, y que es capaz 
de variar a partir de haberse evidenciado el error. 
Prejuicio: propensión a juzgar negativamente a alguien a partir de una característica de 
esa persona, y que es de carácter inmutable, a pesar de que pueda haber evidencias de 
que lo que se cree es falso. 
Problema judío: eufemismo que enmascaraba el odio al judío y que convertía su mera 
existencia o presencia en un asunto que debía «solucionarse» o «resolverse». 
Profanación: delito que atenta contra la integridad de los lugares sagrados, de sus 
objetos o de los cementerios. 
Profanación de la hostia: acusación antisemita según la cual los judíos hurtaban 
hostias consagradas para apuñalarlas o defecar sobre ellas, en un afán de negar la 
divinidad de Jesús.
Propalestinismo: idea que se inclina o promueve la creación de un Estado árabe en 
Palestina, ya sea en los territorios de Cisjordania y Gaza (antisionismo parcial), o en estos 
e Israel, lo que supondría la desaparición de este (antisionismo total). El propalestinismo 
en sí no es antisemitismo pues reconoce el derecho de los palestinos a tener un Estado; 
pero, en el discurso antisemita, a veces sirve de eufemismo para esconder sentimientos 
antijudíos. 
Protocolos de los sabios de Sion: libelo antisemita que habla de una supuesta 
conspiración judeomasónica para conquistar el mundo. 
Quinta columna: denominación que reciben los individuos o colectivos ideológicos 
adversos a un grupo, un ejército o un país, que de forma clandestina han logrado 
infiltrarse para dañarlo desde adentro. Está alineada a la teoría de la conspiración, la 
doble lealtad, el sabotaje o el espionaje. 
Racismo: teoría pseudocientífica que considera que ciertas diferencias fenotípicas (color 
de la piel, los ojos, el tipo de cabello o su color) entre los distintos grupos humanos 
implican la superioridad de unos sobre otros, lo que justifica la dominación política de un 
grupo sobre los demás. Ver Darwinismo social, pangermanismo, Lebensborn. 
Relativización: dicho del Holocausto, idea que propende a considerar la Shoá con menor 
importancia o impacto de la realmente tiene, en función de otras tragedias humanas o 
de otros hechos históricos. Asimismo, se llama también relativización la equiparación de 
la Shoá con otros sucesos que no comportan la dimensiones ni el alcance que tuvo el 
aniquilamiento sistemático de la judería europea y de su cultura. 
Reubicación: eufemismo empleado por los nazis para referirse a las deportaciones 
forzosas de las comunidades judías hacia los campos de concentración o de exterminio. 
Revisionismo: corriente pseudohistórica que pretende reescribir los hechos según el 
punto de vista de alguien interesado en justificar una ideología o un movimiento político. 
SA: siglas de Sturmabteilung (división de asalto, en alemán) y que designan la milicia nazi 
responsable de la represión callejera contra opositores y judíos. 
Sabotaje: acción destinada a interrumpir o dañar una empresa o proyecto, con el fin de 
obtener un fin político determinado. 
Sambenito: prenda de vestir infamante que, a manera de penitencia, se les obligaba 
a usar a los procesados por la Santa Inquisición que se habían arrepentido de                          
sus herejías. 
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Samer o Samar: nombre de un personaje de los tiempos bíblicos, quien hizo el becerro 
de oro, y que por lo tanto fue condenado a vivir y caminar eternamente, por lo que es una 
leyenda asociada al mito del judío errante. 
San Félix, mártir: santo católico venerado en Italia, supuestamente muerto por judíos 
para beber de su sangre. 
San Juan Crisóstomo: doctor de la Iglesia Oriental y Católica. Propulsor de ideas 
antisemitas en el seno de la cristiandad.
Sánchez Ramírez, Ilych: Véase El Chacal. 
Santa Inquisición: Véase Inquisición 
Santo Niño de La Guardia: santo católico español, supuestamente muerto por judíos 
en un crimen ritual. 
Santo Oficio: Véase Inquisición.
Segregación: doctrina política que propone la separación de dos pueblos o de ciertos 
individuos a partir de criterios racistas, clasistas o de cualquiera otra índole. 
Semita: descendiente de Sem. Pueblo que habla una lengua de origen mesoriental 
como el árabe, el hebreo o el arameo. Sinónimo eufemístico de judío. 
Shabat goy: Término que se le aplicaba a un ayudante gentil encargado de encender 
las luces de las casas durante el sábado, momento en que está vedado hacerlo a los 
judíos practicantes. En el lenguaje antisemita, gentil que tiene simpatía por los judíos o 
filosemita. 
Shoá: Genocidio llevado a cabo por los nazis contra el pueblo judío, caracterizado por la 
sistematización del asesinato, sobre la base de un prejuicio racial. 
Sinagoga vencida: imagen con la que se representaba en las catedrales europeas el 
triunfo de la Iglesia sobre el judaísmo. 
Sion: Monte ubicado en la ciudad de Jerusalén, donde existía una fortaleza jebusea que 
fue conquistada por el rey David (actual ciudadela de David) y que se ha convertido en 
sinónimo de Jerusalén, no tanto como ciudad, sino como el centro espiritual del judaísmo. 
Sionismo: movimiento de liberación nacional, fundado por Teodoro Herzl a finales 
del siglo XIX, y que propugna la creación de un Estado que garantizase a los judíos la 
seguridad y la continuidad de su cultura y religión, lejos de las persecuciones típicas 
contra las comunidades israelitas en el mundo cristiano y el musulmán. En el lenguaje 
antisemita, la palabra sionismo se usa, de manera peyorativa, para hablar del judaísmo. 
Sionista: persona que sigue la ideología sionista o que apoya la existencia del Estado 
de Israel. En el lenguaje antisemita, se usa para enmascarar la palabra judío, lo que hace 
más políticamente correcta sobre todo en los ambientes de las izquierdas o propalestinos. 
Solución Final: nombre eufemístico del exterminio del pueblo judío durante la II Guerra 
Mundial. 
SS: siglas de la palabra compuesta alemana Schutzstafel o escuadrón, establecidas por 
Hitler en 1925, grupos de choque de carácter militar, policial, político, penitenciario y de 
seguridad, que acompañaban los ejércitos regulares y que se encargaban de perseguir, 
evacuar y asesinar, por métodos sangrientos, a los considerados «enemigos» del III Reich. 
Subhumano: categoría que, según la pseudociencia racista alemana, les correspondía a 
los judíos, que, según esta, podían tener características externas similares a los hombres, 
pero que intelectual y físicamente no las alcanzaban. Además de los judíos, los gitanos, 
los eslavos y los negros caían en este categoría, lo que justificaba su eliminación. 
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Supremacismo blanco: ideología que sostiene que la raza blanca (en la cual no entran 
algunos grupos como los judíos) es cultural, física y moralmente superior al resto del 
género humano. 
Svástica o Swastika: Véase Esvástica.
Teorías de la conspiración: la tentativa de explicar un evento o una cadena de ellos, 
sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia 
política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto 
muy poderoso, extenso, de larga duración y, generalmente, malintencionado, con motivos 
nefastos o por lo menos egoístas.
Tercer Reich: término mixto alemán-español proveniente de Dritten Reich (tercer 
imperio), que fue el nombre que recibió la Alemania nazi tras su expansión en Europa a 
partir de conquistas militares o políticas (incluyó Austria, Chequia, Eslovaquia, parte de 
Polonia, Prusia Oriental, Hungría, Alsacia-Lorena, Sarre, Rutenia, Luxemburgo y la parte 
norte de Italia (Istria y el Tirol) a partir del pangermanismo o la unión de todos los pueblos 
de habla alemana.
Umma: comunidad de creyentes del Islam, independientemente de su nacionalidad, 
sexo, idioma o grupo religioso. 
Xenofobia: odio o aversión hacia los extranjeros. En algunos países el antisemitismo se 
confunde con esta, ya porque los nativos judíos se consideran forasteros o porque se 
trata de comunidades judías inmigrantes. 
Zwanglose Antisemitische Hefte: texto antisemita de Marr donde se consagró la 
palabra «antisemitismo» 
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El antisemitismo contemporáneo, 
tal como el que se observó en 
Venezuela durante el año 2012, casi 
nunca aparece solo, sino que viene 
solapado por otros temas, como el 
político interno o por otros de orden 
internacional. 
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ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN 
DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA

AÑO 2012
-CAIV

El hecho de que el 2012 estuviese marcado como año electoral, en el que hubo tres 
importantes eventos de esta naturaleza como lo fueron las eleccionesinternas de la Mesa 
de Unidad Democrática el 12 de febrero, las elecciones presidenciales el 7 de octubre, 
y las de gobernadores el 16 de diciembre, el protagonismo que en todas obtuvo el 
candidato Henrique Capriles Radonski, un católico practicante de origen judío por ambos 
lados, como vencedor en los comicios internos de la oposición, luego como contrincante 
más cercano en la reelección del presidente Hugo Chávez para el período 2013-2019, 
y finalmente en su reelección como gobernador del Estado Miranda, pudieron haber 
incidido para que se desatara una campaña antisemita, que elevó en 60,71% más de 
piezas comunicacionales de contenido antijudío que la cifra obtenida en el 2011. Así, 
de 1.540 piezas registradas por CAIV en el 2011 se pasó a 2.475 en 2012. Durante 
el año analizado, el promedio diario de nuevas piezas (artículos de opinión, noticias, 
comentarios e incluso un incidente denunciado mediante nuestra página web) fue de 
6,7, lo que contrasta con el promedio obtenido en el período anterior, que fue de 4,2, o 
sea, por cada diez artículos con contenido antisemita que se escribieron en Venezuela 
en 2011, hubo seis más en el 2012. 
 
En el estudio que realizamos hacemos la distinción entre dos conceptos: el primero es 
el de pieza comunicacional (en el que incluimos el único incidente personal que ocurrió 
en 2012) y el de publicación. Esta distinción se hace en virtud de que una noticia o un 
artículo que aparece en un medio, puede replicarse, como en efecto sucede, en otros. A 
ese fenómeno lo llamamos resonancia. En el año 2011, hubo 2.492 publicaciones, lo que 
implicó que tres de cada cinco piezas fueron reproducidas al menos una vez por otro medio 
(61,81 % de resonancia). Al aplicar el mismo razonamiento matemático para el año 2012 
tenemos que 2.475 piezas tuvieron una resonancia de 82%, al haberse registrado 4.506 
publicaciones, así pues de cada cinco piezas comunicacionales antisemitas producidas 
en estos doce meses cuatro fueron replicadas, en promedio, una vez más. El aumento 
de los porcentajes de piezas y de publicaciones nos habla, evidentemente, de un arreciar 
de la campaña mediática contra los judíos en Venezuela.

Es de hacer notar, que en 2011 se siguieron 65 medios de comunicación (incluyendo 
Twitter y Facebook, cada uno de ellos tomado como uno solo) en el que aparecían algunos 
de carácter internacional como eran los casos de Rebelión, Prensa Latina, Cubadebates, 
AFP y Reuters, que fueron excluidos en esta oportunidad por no originarse en el territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela, así como tampoco se tomaron en cuenta 
nuevos medios internacionales con amplia difusión en el país como HispanTV, Press 
TV y Actualidad RT, que sirvieron de base para muchas publicaciones antisemitas que 
aparecieron en los medios nacionales. No obstante, la cantidad de medios analizados 
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517
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21,4%
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-2,68%
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-18,55%
No analizada
217,64%
168,85%
82,05%
-71,87%
-43,47%
862,5%
3.450%

aumentó a 93, en un esfuerzo por hacer un mejor registro, aunque todavía quedan por 
fuera una gran parte de la prensa publicada en las diferentes regiones del país, sobre 
todo, en las zonas más apartadas o menos pobladas, y que difícilmente llegan a Caracas.
Esta acuciosidad con la que hemos aumentado nuestra muestra de investigación pudiera 
ser la causa de este recrudecimiento en la campaña antisemita en Venezuela que 
notamos en el año 2012. Pero, si estudiamos el comportamiento de los quince medios 
que en el 2011 publicaron con mayor frecuencia textos antisemitas nos percatarnos de 
su comportamiento:  

      
      Medio Publicaciones 2011 Publicaciones 2012 Sube/baja 
                                                                                                    

Aprorrea
Twitter
RNV
VTV
Telesur
Diario Vea
Correo del Orinoco
AVN  
Prensa Latina
La Radio del Sur
Ciudad CCS
Últimas Noticias
Las Verdades de Miguel
La Razón
YVKE Mundial
Alba TV

En este escenario, vale la pena poner la lupa sobre el comportamiento de algunos medios 
que han exacerbado el componente antisemita de sus publicaciones, como son los casos 
de La Radio del Sur, que casi cuadruplica en un año el número de piezas comunicacionales; 
el del Correo del Orinoco, que la triplicó; el de Ciudad CCS que lo duplicó y más, tal como 
lo hizo Twitter y Telesur. A diferencia de Twitter, que consideramos como publicación 
personal, los demás cuatro medios pertenecen al ahora llamado Sistema Bolivariano 
de Comunicación e Información (SIBCI), dicho de otra manera, a los medios oficiales 
del Estado venezolano, a los que se suman con aumentos significativos Venezolana de 
Televisión (VTV) y la Radio Nacional de Venezuela (RNV). 

El mayor y más escandaloso de los ascensos en cuanto a la frecuencia con que publicó 
artículos antisemitas fue de un medio que no aparece en el cuadro y que pertenece al 
SIBCI: la estación Alba TV, que de 2 piezas comunicacionales antisemitas en 2011 pasó 
a 71 en 2012, lo que representa 3.450%, y que hizo que pasara del lugar 34 al puesto 
13 o 14, disputándoselo con Últimas Noticias. Asimismo la estación radial YVKE Mundial 
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(puesto 18 en 2011) que de 16 piezas publicadas en 2011 pasó a 154 en 2012, para 
subir ocho peldaños en la tabla. El aumento de la frecuencia en YVKE Mundial es de 
862,5%, nueve veces más que en 2011. De los medios pertenecientes a esta plataforma 
comunicacional, solo la agencia de prensa AVN moderó la frecuencia de la publicación de 
piezas con contenido antisemita, así como lo hicieron los periódicos independientes Las 
Verdades de Miguel y La Razón, y el oficialista Diario Vea. La tabla de 2012 de los quince 
medios con mayor frecuencia en la publicación de textos con contenidos antisemitas 
queda de la siguiente manera:

      
Posición Medio Frecuencia Sube/baja peldaños

 1 Twitter 676 +1
 2 Aprorrea 628 -1
 3 Telesur 521 +2
 4 VTV 504 =
 5 Correo del Orinoco 428 +2
 6 RNV 391 -3
 7 La Radio del Sur  249 +3 (sin Prensa Latina)
 8 Diario Vea 181 -2
 9 Ciudad CCS 164 +2 (sin Prensa Latina)
 10 YVKE Mundial 154 +8
 11 AVN 79 -3
 12 Blogs personales 73 +4
 13 / 14 Últimas Noticias 71 -1 o =
 13 / 14 Alba TV 71 +21 o +20
 15 Kikirikí 28 No se analizó en 2011

Cuando abordamos el estudio desde el punto de vista de la línea editorial de los medios, 
encontramos que la prensa oficial sigue ocupando un amplio espectro de las publicaciones 
antisemitas aparecidas en Venezuela, con 57, 7% del total de publicaciones en el país 
durante 2012, lo que contrasta con el 45,5% del año pasado. Dicho de una manera 
más sencilla, aproximadamente 3 de cada 5 piezas comunicacionales antisemitas 
llegaron al público nacional mediante los medios asociados al SIBCI, a diferencia del año 
pasado en que no llegaban a la mitad. La prensa con una línea editorial alineada con la 
ideología del gobierno nacional, a la que llamamos prensa oficialista, fue responsable de 
20,4% de las publicaciones antisemitas del país, esto es, una de cada cinco. El quinto 
restante se lo reparten las publicaciones personales (como Twitter o los blogs) con 17%, 
la prensa de los grupos propalestinos que existen en el país (categoría que sustituyó 
a la prensa internacional del estudio del 2011) y la prensa independiente con 1% y 
3,8% respectivamente. De las 173 piezas publicadas por la prensa independiente, 71 
correspondieron al diario Últimas Noticias, lo que representa que ese periódico, señalado 
por algunos como prooficialista, es el responsable de 2 de cada cinco notas antisemitas 

Ranking de medios con mayor frecuencia de  publicaciones antisemitas
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aparecidas en los medios independientes (41,04%). 

Internet sigue siendo la vía predilecta para la difusión del mensaje antisemita en Venezuela, 
con un tercio de las publicaciones hechas exclusivamente en ese medio (34 %), con 
una ligera disminución con respecto al año anterior (-2,2%). Twitter (14,9%) y el portal 
oficialista Aporrea (13,8% del total de las publicaciones) hicieron cuatro de cada cinco 
publicaciones que salieron exclusivamente por internet en Venezuela (84,4% se publicaron 
por Twitter o por Aporrea). Aunque la penetración de Internet a los hogares venezolanos 
apenas alcanza 41%, lo que implica que dos de cada cinco hogares venezolanos cuentan 
con este servicio, según lo destaca el informe anual de CONATEL, con 12,1 millones de 
usuarios de los casi 30 millones de personas que viven en el país, el impacto de la red 
no debe circunscribirse a la conexión tradicional, pues la influencia de la telefonía móvil 
con acceso a la red ronda el 65,2% mediante la tecnología GSM (aproximadamente 18,4 
millones de líneas) y 4,8 millones de teléfonos que utilizan la tecnología Blackberry.1

A este panorama debemos agregar el hecho, bien sabido, de que la tendencia más que 
generalizada en los medios venezolanos tradicionales (prensa, radio y televisión) es de 
tener una réplica de sus contenidos en el ciberespacio, por lo que todo contenido que 
aparezca en esos medios lo hace simultáneamente en la red (en nuestro estudio solo 
lo contamos una vez). Con relación al año pasado, la televisión tuvo un aumento en el 
número de publicaciones antisemitas, yendo de 20,8% en 2011 a 24,8% (4% más), 
mientras que la radio fue de 14,4% a 17,9 % (+3,5%) espacio cedido por los medios 
impresos, que bajaron de 28,4% a 22,6% (-5,8%). Este año incluimos una categoría 
más, denominada misceláneos, donde agrupamos formas personales de comunicación 
como cartas, discursos, conferencias, ataques verbales, etc., y que solo ocuparon 0,7% 
del universo de los contenidos antisemitas registrados por CAIV en el 2012.

Piezas antisemitas según la línea editorial de los medios que las publican (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Medios más utilizados para la difusión de las piezas antisemitas (2012)

Desglose de los medios con mayor número de piezas antisemitas (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 

TELEVISIÓN

Telesur 521
VTV 504
Alba TV 71
ANTV 12
Vive TVES 1
La Hojilla TV 1
Televen 7
Globovisión 5

24,8% 1.129

RADIO

RNV 391
La Radio del Sur 249
YVKE Mundial 154
89.3 FM 8
Alba Ciudad 5
Unión Radio 3
Radio Centenario 2
Al son del 23 1
Negro Primero 1
Zamora Libre 1

17,9% 815
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Desglose de los medios con mayor número de piezas antisemitas (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 

INTERNET
Twitter 676 
Aporrea 676 
Blog 628  
FIPP 73  
Noticias24 22  
Martillo Rojo 19  
Ensartaos.com 16  
La Iguana TV 16  
Rumbos 200 15  
Entorno Inteligente 10  
Asociación Canaán   10     
Colarebo 9   
CICIL 7   
Noticiero Digital      7    
Planeta en peligro     5   
Unión Sirio Venezolana  4  
Facebook            3   
Ojo Pelao 3
Patria Grande 3
Despertar Universitario 2
Ola Bolivariana 2
Runrunes 1
Marea Socialista 1
Asociación Socorro 1
CRBZ 1
Bloque Antiimperialista de la UBV 1
Fundalatín 1
Fórum Realidad 1
FDLP de Venezuela 1
Foro Social Palestina Libre 1
Despabilar 1
Saberes Africanos 1
Venezolanos con Palestina 1

34,0% 1.544
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PRENSA

Correo del Orinoco 428
Diario Vea 181
Ciudad CCS 164
AVN 79
Últimas Noticias 71
Kikirikí 28
La Razón 13
Las Verdades de Miguel 9
El Nacional 9
Tribuna Popular 6
A Plena Voz 4
Prensa PCV 3
El Universal 3
El Nuevo País 3
Panfleto 3
El Periodiquito 3
Prensa AN 2
Prensa Coordinador Simón Bolívar 2
Prensa COTRAIN 2
El Sol de Margarita 2
Correo del Caroní 2
Quinto Día 2
Abrebrecha 1
Panorama 1
6to. Poder 1
Diario Región 1
El Carabobeño 1
El Aragüeño 1
Revista Zeta 1

22,6% 1.026

MISCELÁNEOS

MPPRE 9
Grafittis 5
FILVEN 3
PDVSA La Estancia 3
Manifestación 3
MINCI 3
Misión Venezolana ONU 1
Embajada de Venezuela  1
en Austria 1
Ed. El Perro y la Rana 1
IAEDPG 1
Museo Alejandro Otero 1
Pasaje Capitolio 1

0,7% 32
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El antisemita venezolano que difunde sus mensajes por los medios de comunicación 
sigue prefiriendo los géneros de opinión (el artículo, el editorial, el comentario, la 
columna, la caricatura) para la difusión de este prejuicio. En el año 2012, tres quintos de 
las piezas comunicacionales se pueden calificar dentro de esta categoría (59,1%), lo que 
representa una variación significativa con respecto al año 2011, donde obtuvo 32,7%. 
Aquí la proporción de crecimiento de los géneros editoriales subió, por ende, 80,7% en 
un año. El hecho de que sean los géneros de opinión por donde se trata de difundir ideas 
adversas al judío en la población venezolana es cónsono con la naturaleza misma del 
contenido: más que hechos comprobables, son ideas u posiciones de quienes escriben. 
En el segundo lugar de los géneros utilizados están los informativos (la noticia, la noticia 
con declaraciones –quotation news– , las llamadas de primera página, e incluso las 
publicaciones multimedia) que ocuparon 32% de las publicaciones, es decir, casi un 
tercio de estas. En este campo hubo un aumento de la utilización de la noticia como 
forma adoptada por el texto para su difusión, pues en el año 2011 apenas hubo 24%, 
casi un cuarto. El acrecentamiento del uso del género informativo, sobre el que pesa una 
serie de disposiciones legales que van desde los artículos 57 y 58 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999) hasta la Ley de Ejercicio del Periodismo (1974, 
ratificada por el TSJ en 2004) que imponen un criterio de objetividad a la elaboración 
del material periodístico informativo, donde además el balance y la veracidad son valores 
inalienables de este género, le conceden alta credibilidad. El hecho de que se utilice la 
noticia para la difusión de una imagen errada del judío y del Estado de Israel es algo 
que llama la atención y que debería ser objeto de revisión por parte de las autoridades. 
El 8,4% restante se lo disputaron los demás géneros (dialógicos, interpretativos, de 
solicitación y los misceláneos).

Géneros periodísticos más usados en los textos antisemitas (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Temática
Al igual que en el año 2011, la demonización de Israel y el revisionismo histórico sobre 
el derecho del pueblo judío a tener un Estado continúan siendo el centro gravitacional 
de la temática antisemita venezolana. De esta forma, 9 de cada 10 textos abordaban 
el antisemitismo desde el punto de vista de la demonización a Israel o la tergiversación 
histórica para quitarle legitimidad (93,1%), dicho de otra forma, casi todos los aparecidos 
en Venezuela hablaban de Israel para desprestigiarlo y ganarle el odio del lector. Por lejos, 
con 25,6%, o sea un cuarto de las publicaciones, se dedicaba a la difusión de literatura 
antisemita y de prejuicios contra el ciudadano judío venezolano; seguido muy de cerca 
(22,6%, es decir un quinto) con contenidos destinados a crear la idea de la amenaza que 
representa el judaísmo mundial, a manera de quinta columna, no necesariamente ligado 
a Israel. La temática menos difundida, con casi una décima parte de todas las piezas 
comunicacionales abordándola, fue la banalización del Holocausto, su negación o su 
relativización, con 9,2%. 

La demonización de Israel se ha mantenido más o menos similar a lo que registramos 
en 2011, que obtuvo en ese año 90,5% de los contenidos que tienen alguna carga 
antisemita estudiados en la muestra. Recordemos que una misma publicación puede 
abordar simultáneamente varias temáticas. La única que se presenta sola es la 
relacionada a la demonización de Israel, que alcanza al 70%. Esto quiere decir que siete 
de cada diez de todas las piezas que contienen mensajes de esta temática (identificada 
como DR) se presentan aislados, sin otros contenidos. En cambio las otras tres, rara vez 
se publican por separado: en el caso de la promoción de los prejuicios, la categoría que 
le sigue, apareció en uno de cada 10 textos. Vale la pena explicar que casi todos los 
contenidos donde únicamente se hablaba de forma negativa de la influencia del judaísmo 
internacional o se desvirtuaba la Shoá alcanzaron porcentajes bajos (3,94% y 5,62% 
respectivamente), es decir, salieron en combinación, principalmente con DR.  

Temas más recurrentes en los textos antisemitas (2012)

DR=Demonización y revisionismo  JI=Confabulación del judaísmo internacional  HO=Banalización del Holocausto  PP=Promoción de prejuicios 

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Piezas comunicaciones con un solo tema (2012)

DR=Demonización y revisionismo  JI=Confabulación del judaísmo internacional  HO=Banalización del Holocausto  PP=Promoción de prejuicios 

DR=Demonización y revisionismo  JI=Confabulación del judaísmo internacional  HO=Banalización del Holocausto  PP=Promoción de prejuicios 

La combinación más frecuente de temática fue la mezcla entre demonización y revisionismo 
(DR) con la promoción de prejuicios (PP) hacia el judío venezolano (266 publicaciones) y 
la menor, la unión del judaísmo internacional (JI) con  (HO) el Holocausto (1 publicación), 
lo cual que la campaña contra Israel tiene repercusión hacia adentro, mientras que las 
dos temáticas exógenas, JI y HO, parecieran llamar menos la atención.

Piezas comunicaciones con Demonización y Revisionismo, solo o combinadas (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Del cuadro siguiente resalta el hecho de que las combinaciones que más resonancia 
tienen son aquellas aparecen las temáticas DR y PP, incluso cuando aparecen asociadas 
con cualquiera de los otros dos tópicos.

Sobre la resonancia, o el índice en que una pieza comunicacional se reproduce en otro medio, 
tenemos que un texto de ataque a Israel tiene 87% de oportunidades de que se publique en 
otro medio venezolano, que contrasta con los otros tres temas, cuyas probabilidades van entre 
47% (los identificados con la temática de promoción de los prejuicios) a 30%, los relacionados 
con el Holocausto, que solo tiene resonancia asociado a la demonización de Israel.

Temas más recurrentes en los textos antisemitas (2012)

Resonancia de los textos antisemitas por temas (2012)

DR=Demonización y revisionismo  JI=Confabulación del judaísmo internacional  HO=Banalización del Holocausto  PP=Promoción de prejuicios 

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 

DR=Demonización y revisionismo  JI=Confabulación del judaísmo internacional  HO=Banalización del Holocausto  PP=Promoción de prejuicios 
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Tipos de antisemitismo
Antes de abordar los tipos de antisemitismo, permítannos recordarles la clasificación 
que hicimos para los efectos de este estudio: llamamos antisemitismo racial, aquel que 
atribuye una serie de características negativas (demoníaco, terrorista, ilegítimo, avaro, 
capitalista, ambicioso, usurero, poco digno de confianza, hipócrita, que actúa en las 
sombras, asesino de niños, apestado, indigno de existir, etc.) a una persona por el hecho 
de ser judío, de descender de alguno o de estar conectado con la comunidad israelita, 
aunque él sea o se considere gentil. El antisemitismo religioso, además de atribuirles 
todas estas características a los practicantes del judaísmo, también se las extienden a 
las tradiciones, costumbres, usos, gastronomía, pensamiento y doctrinas de este pueblo. 
El antisemitismo político se expresa en la presunción de peligrosidad de algún individuo 
en su derecho a la participación en la vida nacional de cualquier país por el hecho de 
ser judío o estar conectado con ellos de alguna manera. Por su parte, el económico es 
aquel que considera nefasta o sospechosa cualquier influencia de la actividad financiera, 
comercial o industrial de los judíos (e incluso de los que se tengan dudas de si lo son) 
en la estabilidad del mundo y de la nación; y finalmente el antisemitismo geopolítico, 
que atribuye en forma colectiva al Estado de Israel todas las características endilgadas a 
los otros tipos, lo que lo convierte en un paria entre los países, todo ello con el afán de 
desligitimarlo y justificar así su eventual desaparición.

El tipo de antisemitismo más común, al igual que en año 2011, siguió siendo el geopolítico, 
con la diferencia de que si en el 2011 hubo ocho de diez publicaciones (80%) con 
contenidos que se ajustaban a esta categoría, en el 2012 fueron nueve de diez (91,76%) 
con un aumento de más de 10 puntos. Este dato establece una correlación con la temática 
de la demonización de Israel y el revisionismo histórico, que, como se recordará, arrojó 
una proporción similar (90,45%), que se traduce en una variación de apenas (1,31%). 
No se puede decir lo mismo del antisemitismo racial, que de 10,12% de presencia en 
las piezas comunicacionales registradas el año pasado, pasó a 18,35% este año, lo 
que significa un crecimiento en la incidencia de este tipo de antisemitismo en la prensa 
venezolana de 8,23%. El antisemitismo político tuvo un aumento en la incidencia, pues de 
17,27% en el 2011 pasó a 20,28%, es decir 3,01 puntos porcentuales. Estas variaciones 
se deben a la presencia activa de Henrique Capriles Radonski en los tres comicios del 
año 2012, a quien la prensa antisemita identificó como judío y asoció la descalificación 
u oposición a su opción electoral con su origen étnico. El ser descendiente de judíos 
también, aunque en una mínima proporción en comparación al caso de Capriles, sirvió 
incluso para proyectar sobre el entonces canciller y ahora presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, algunas dudas sobre su idoneidad basadas en el prejuicio racial, 
especialmente en algunas piezas aparecidas en el portal Aporrea.org. Por otro lado, el 
antisemitismo religioso y el económico disminuyeron, pasando el primero de 11,75% 
de presencia en las piezas comunicacionales analizadas a 8,1% (3,65% menos) y el 
segundo, el económico, de 11,55% a 8,45% (3,1% menos). Tal como se explicó con la 
temática, no se pueden sumar estos porcentajes para alcanzar la totalidad, puesto que 
una pieza comunicacional puede contener en sí misma todas las combinaciones posibles 
entre estas cinco tipologías. 

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Tipos de antisemitismo más comunes en piezas comunicacionales detectadas (2012)

Para analizar el grado de resonancia que tiene una publicación según el tipo de 
antisemitismo que muestra observemos el siguiente cuadro:

GP=Antisemitismo geopolítico  EC=Antiseitismo económico  PO=Antisemitismo político  RE=Antisemitismo religioso  AR= Antsemitismo racial

GP=Antisemitismo geopolítico  EC=Antiseitismo económico  PO=Antisemitismo político  RE=Antisemitismo religioso  AR= Antsemitismo racial

Resonancia de los tipos de antisemitismo (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Casi tomada de la mano de la temática satanizante y revisionista, el antisemitismo 
geopolítico tuvo una resonancia de 89%, esto indica que una pieza comunicacional con 
este tipo de enfoque antijudío tuvo una gran probabilidad de ser replicado por otro medio 
durante el año 2012, y es prácticamente el triple de lo que tiene una pieza con contenido 
de antisemitismo religioso (31%). Los índices de resonancia para el antisemitismo 
político fue de 50%, mientras que el económico y el racial estuvieron más o menos 
parejos: 47,7% para el primero y 41,6% para el segundo. La proporción de publicaciones 
centradas solo en el antisemitismo geopolítico es abrumador con respecto al total de la 
muestra estudiada. Tres de cada cinco (60%) publicaciones se enfocan solamente a la 
atribución de características prejuiciosas hacia Israel, mientras 34% lo hace de forma 
mixta, donde predomina esta tipología con las otras cuatro en todas sus variaciones. 
Solo 5,08% del total presenta exclusivamente uno de los otros tipos de antisemitismos 
estudiados, tal como se observa en la gráfica. 

GP=Antisemitismo geopolítico  EC=Antiseitismo económico  PO=Antisemitismo político  RE=Antisemitismo religioso  AR= Antsemitismo racial

Porcentaje de publicaciones con un solo tipo de antisemitismo con relación al total

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

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Del total de piezas con un solo tipo de antisemitismo (que suman 2.974), el geopolítico 
representa nueve décimas partes de todo el universo.

 Vale la pena destacar que, tal como se demostró en el año 2011, así como el antisemitismo 
geopolítico presenta una gran independencia con respecto a los otros tipos estudiados de 
este prejuicio, estos últimos tienen una gran correlación del prejuicio contra Israel para 
hacerse presente, tal como se comprueba en la siguiente gráfica.

GP=Antisemitismo geopolítico  EC=Antiseitismo económico  PO=Antisemitismo político  RE=Antisemitismo religioso  AR= Antsemitismo racial

Piezas comunicacionales con un solo tipo de antisemitismo. (2012)

Relación del antisemitismo geopolítico con otras tipologías. (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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La dependencia de los antisemitismos económico, político, religioso y racial con respecto 
al geopolítico facilita que los otros aparezcan por la corriente de opinión sobre todo de las 
izquierdas mundiales, en las que atacar a Israel es políticamente correcto, situación que 
se mantuvo en el 2012, como indica el cuadro anterior. 

Si aislamos el antisemitismo geopolítico y estudiamos la relación entre los prejuicios 
económicos, políticos, religiosos y raciales contra los judíos en Venezuela, encontramos 
datos dignos de atención, y si estudiamos la influencia de lo económico sobre la 
concepción negativa inculcada en Venezuela con respecto a los judíos en cuanto a lo 
político, religioso y racial, hay una estrecha relación (97,6%), de coincidencia entre esta 
tipología y la política. Su relación con lo religioso y racial se mantiene muy parecida:

En este sentido, en el imaginario de la campaña antisemita venezolana, hay una estrecha 
relación entre la supuesta riqueza de los judíos y el poder que estos quieren detentar en 
el gobierno venezolano. Dicho de otra forma, el judío venezolano (o a los que se asocian 
a él) quieren intervenir en la política porque tienen intereses económicos en juego. 

Si nos enfocamos en la influencia de lo político con los otros tipos de antisemitismo, 
nos hallamos frente al siguiente panorama: observamos una asociación entre lo político 
y lo racial, explicada por el protagonismo de Capriles Radonski en la vida pública vene-
zolana. Los textos antisemitas establecen un paralelo entre los prejuicios inherentes a 
su condición de descendiente de judío con la supuesta inconveniencia de que este gane 
alguna de las elecciones a las que se postuló como candidato. Desde la óptica del anti-
semita religioso lo vemos de esta forma:

Relación del antisemitismo económico con el político, religioso y racial (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Los que creen que la religión judía es perniciosa establecen una relación directa con el 
hecho de llevar sangre de ese pueblo, y aparece el antisemitismo clásico español de la 
Inquisición, que persiguió a los conversos porque supuestamente estos no garantizaban la  
«pureza» de la fe cristiana. Finalmente, desde el punto de vista de los racistas antisemitas, 
así se presentan las relaciones de pensamiento:

Relación del antisemitismo político con el económico, religioso y racial (2012)

Relación del antisemitismo religioso con el económico, político y racial. (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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Para ellos, existe una relación de más del 70% entre raza y política, con lo que se alinean 
con el pensamiento de los nacionalistas franceses que condenaron injustamente a Alfred 
Dreyfus en el siglo XIX, por traición a la patria, basados en la condición judía de este capitán 
del ejército de ese país, los que persiguieron a Trotsky o los mismos nacionalsocialistas 
alemanes de Hitler. Igualmente en este cuadro se reproduce la circunstancia del anterior 
de establecer paralelos prejuiciados entre religión y etnia, es decir antisemitismo clásico. 
Cuando estudiamos aislado el antisemitismo clásico y observamos cuál es la línea editorial 
de los medios que la difunden, encontramos que la situación sigue siendo la misma del 
año 2011: los medios pertenecientes al SIBCI, que siguen la política editorial del Estado 
venezolano, fueron responsables de dos de cada cinco publicaciones con uno u otra de 
estas tipologías (religiosa o racial), e incluso ambas. 

Asimismo, los medios de tendencia oficialista (de régimen de propiedad privada o mixta, 
pero alineada con la política editorial del Estado) fueron responsables de casi un cuarto de 
estas publicaciones (24,6%). Las publicaciones personales difundieron prejuicios racistas 
o religiosos contra los judíos en 29,6%, mientras que a la prensa independiente solo fue 
responsable de 4,7% de estas. Llama la atención que la prensa propalestina solo haya 
aportado un 1,5% de los textos divulgados en Venezuela que denigran del judío debido a 
sus creencias o a sus orígenes. 

Tal como hicimos el año pasado, tratemos de estudiar el antisemitismo radical, es decir, 
aquel que incluye en sus textos cuatro o cinco tipologías, lo que obligatoriamente incluye 
elementos racistas o de odio hacia la religión judía. Enmarcadas en esta tipología múltiple 
encontramos 137 publicaciones, cuya responsabilidad queda distribuida de la siguiente 
manera: 76,6% (casi cuatro quintos) para los que siguen la línea editorial del Estado 

GP=Antisemitismo geopolítico  EC=Antiseitismo económico  PO=Antisemitismo político  RE=Antisemitismo religioso  AR= Antsemitismo racial 
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venezolano (prensa oficial y oficialista) y 23,3% a las publicaciones independientes o 
personales. Vale la pena hacer notar que en el año 2011 se registraron apenas 51 
piezas que calzaban en esta combinación de tipologías, lo que implica un crecimiento 
de 168,62%, es decir, por cada 10 que salieron el año antepasado hubo casi 27 en el 
período estudiado.

Si bien la proporción de publicaciones con contenido antisemita radical en el sector 
de medios alineados con la política editorial del Estado (oficial+oficialista) se redujo en 
comparación al año 2011 (pasó de 88% a 76,64%), no se debe perder de vista que 45 
piezas con estas características aparecidas en el 2011, en el año estudiado aparecieron 
105, lo que representa un incremento de 133,3%.  Hay que recordar que el antisemitismo 
está tipificado como una violación a los derechos humanos, ya que comporta discriminación 
racial y religiosa, y que por ello clasifica como crimen de lesa humanidad. 

La responsabilidad ante el organismo multilateral que juzga causas de violación de los 
DDHH: la Corte Penal Internacional (llamada Corte de La Haya), el antisemitismo solo 
puede ser imputado al Estado y no a las personas, que solo son sujetas de sanciones 
penales provistas por cada uno de los países. Cuando entidades privadas lo hagan, sin 
que ello conlleve ningún tipo de sanción de su parte, se hace responsable en ambos 
casos de violaciones a los derechos humanos. Lo que este estudio demuestra es que el 
Estado venezolano ha entrado en esta categoría. 

Antisemitismo clásico según la línea editorial del medio. (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 
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1.Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). ESTADÍSTICAS PRELIMINARES DEL SECTOR 
TELECOMUNICACIONES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. Recuperado el 12 de febrero de 2013 por 
http://conatel.gob.ve/files/Indicadores/indicadores2012/presentacion_II_trimestre_2012.pdf

¿El antisemita venezolano del 2011 es similar al del 2012? La publicación en 2011 de 
nuestro primer informe sobre antisemitismo en Venezuela no hizo variar su conducta. 
Por el contrario se exacerbó. El antisemita venezolano utiliza prácticamente solo los 
medios de comunicación para expresar su odio. Para ello utiliza básicamente la opinión 
y a veces enmascara su pensamiento con las formas noticiosas. Para la difusión de su 
mensaje sigue usando los medios oficiales y oficialistas, sobre todo los de internet, y 
mayormente sus ataques están dirigidos a Israel, satanizándolo como sustituto funcional 
de su odio al judío. Todo discriminador primero odia y luego justifica este sentimiento. Su 
aborrecimiento hacia Israel es una excusa para abordar al judío por su origen étnico, su 
cultura o por sus creencias religiosas sin culpa, al margen de que el sujeto al que dirige 
ese odio sea o no miembro de esta comunidad, tenga o no relación con ella. 

Antisemitismo radical según su relación con la línea editorial oficial (2012)

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 

Consignas que relativizan el Holocausto en Plaza Morelos en ocasión del día de Al Quds 
(noviembre 2012).
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ESTUDIO ANALÍTICO DE LA SITUACIÓN DEL ANTISEMITISMO EN VENEZUELA.
AÑO 2012. 

Frecuencia mensual de publicaciones antisemitas según la temática (2012)

Frecuencia mensual de publicaciones antisemitas según la tipología (2012)

DR=Demonización y revisionismo  JI=Confabulación del judaísmo internacional  HO=Banalización del Holocausto  PP=Promoción de prejuicios 
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Enero 2012

En este mes, al igual que prosigue la crisis política en Siria, por lo que los artículos y 
programas de opinión en los que señalan sin ningún sustento, que Israel está manipulando 
la mal llamada  «primavera árabe»; así, informan acerca de la presencia israelí en Libia; 
las acciones mercenarias en Siria; y, extienden esa acusación a presuntas acciones de 
boicot dentro de Irán. De igual forma, continúan las tensiones con sus consecuentes 
amenazas, entre Irán y el mundo occidental; y se percibe un posible ataque preventivo 
por parte de Israel, con o sin apoyo de EE UU, contra las instalaciones nucleares persas. 
Incluso, hubo varios artículos acusando a Israel de poner en peligro la paz mundial con 
sus cientos de bombas atómicas; en este tema, destaca lo escrito por Fidel Castro. A 
principios de mes, se realizó una nueva gira latinoamericana de Mahmud Ajmadineyad, 
que, según los distintos análisis, fue un fracaso. Sin embargo, sirvió para estimular 
localmente las opiniones en favor de Irán y, por ende, denunciar a Israel por diferentes 
situaciones problemáticas nacionales e internacionales. También hemos leído artículos 
en los que se insiste en desvirtuar la historia del pueblo judío y los palestinos, repitiendo 
que Israel es un país conquistador, que ocupa las tierras de los palestinos, dejando a 
millones como refugiados, masacrándolos, generando una limpieza étnica y ejerciendo 
un férreo control sobre Palestina. Repiten la manida ecuación sionismo = racismo. En 
numerosos casos, vemos que se advierte que Israel tendría iguales intereses sobre 
Venezuela. Ya desde principios de mes, encontramos algunos artículos donde señalan al 
entonces precandidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles Radonski, como el 
candidato del sionismo internacional, de la derecha, etc.; y financiado por la comunidad 
judía local. 

En esos días ocurrió el episodio de la expulsión de la cónsul de Venezuela en Miami, 
por lo que varios personajes ligados al gobierno nacional, recalcaron que el dueño de 
la cadena Univisión es un judío, para unos, entre ellos el canciller Nicolás Maduro, o un 
sionista para otros, multimillonario,  «muy implicado en otra conspiración, la de Israel 
y EE UU, para agredir a Irán» y por eso armaron el video en el cual se hacen graves 
conjeturas acerca de la actuación de Livia Acosta, cuando cumplía funciones oficiales 
en México. Cabe destacar que, utilizando estos falaces argumentos, Basem Tajeldine, 
David Segarra, Hindú Anderi, Susana Khalil y sus seguidores estuvieron muy activos en el 
Twitter. Tres casos que sirven como ejemplo: El Foro Itinerante de Participación Popular, 
dirigido por Hindú Anderi, sigue organizando foros en el Celarg y se retransmiten por Radio 
Nacional de Venezuela, RNV. Así, vemos que el 25/01/2012, con el título:  «El avance del 
Imperio en el Medio Oriente. Situación actual de Libia. Y amenazas contra los gobiernos 
de América», se dijo:  «Hay un gran plan criminal orquestado por la CIA, el Mossad, el 
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gobierno de Turquía, un vulgar lacayo para eliminar a Siria como el último bastión de la 
resistencia árabe. Los sionistas de Israel no cesan de sus ataques contra Gaza, amenazan 
a la resistencia libanesa, tienen en la mira la destrucción de la gran potencia emergente 
medio oriental que es la Republica Islámica de Irán…». Anderi afirmó:  «Recientemente 
hemos visto a través de los medios de comunicación los asesinatos, el asesinato de 
un científico nuclear iraní y se ha acusado, por supuesto, al Mossad israelí. Aquí en 
Venezuela todas las iniciativas de solidaridad con Palestina son atacadas, denominando 
a los grupos de solidaridad como grupos antijudíos y antisemitas, o grupos vinculados 
con factores terroristas… En este año esperamos no dejarnos chantajear con el tema del 
antisemitismo y al antijudaismo y entender que efectivamente ha sido un chantaje de 64 
años para evitar que una causa tan justa como la del pueblo palestino sea una bandera 
internacional y una bandera de los pueblos… Tenemos que estar en contra de Israel, que 
está asesinando gente y que sigue masacrando a la población y chantajeando al mundo 
y que financia con su dinero, porque además es la misma cosa, y hay una cosa que se 
llama clan, en EE UU, en Washington, entre el lobby sionista y quienes gobiernan allí, que 
son la misma cosa. Son los que ponen y quitan presidentes; ponen y quitan gobiernos; 
ponen y quitan embajadores; expulsan embajadores y hacen los que les viene en gana; 
manipulan a la opinión publica mundial y nacional y generan lo que hay en este momento, 
la posibilidad de una guerra nuclear en el Medio Oriente». 

Luego intervino Afif Tajeldine, quien fuera el embajador de Venezuela ante el régimen de 
GadafI, dijo:  «Por el estado de la muerte y el hambre, los que mandan en EE UU es el 
lobby sionista, por eso el mal de este mundo es esa yerba tan mala que es el sionismo 
internacional. Pero, hablando de Libia, en Misratah, yo vi la bandera de Israel. Pensé qué 
tiene que ver Israel con esto y hasta el día de hoy no tengo respuesta a esa pregunta… 
Las manos de los sionistas están atrás de lo que pasó en Libia, están atrás de lo que 
pasa en Siria, como están atrás de lo que pasó y está pasando en Venezuela y puede 
pasar en Venezuela. No olvidemos el golpe del 11, participaron los sionistas aquí, y uno 
de ellos andaba con Carmona Estanga y se fue del país y otros están todavía aquí, el 
Rabino y otro más. Por eso la mano del sionismo está atrás de todo lo mal en Venezuela 
y en todas partes del mundo…». En su edición del 28 de enero, el semanario carabobeño 
Kikirikí, que se autodefine por sus  «53 años siendo el periódico decano de los medios 
revolucionarios», publicó un fotomontaje de dos precandidatos presidenciales opositores, 
colocándole a Capriles Radonski una estrella de David y valiéndose de sus conocidos 
orígenes judíos, aseguró que por él votarán los  «judíos millonarios». El último día del 
mes ocurrió un incidente en la abarrotada emergencia del Hospital de Clínicas Caracas. 
Por falta de atención inmediata, una persona amenazó, blandiendo de forma abusiva, 
su supuesta condición de diputado. El Dr. Víctor Rossetti le solicitó paciencia; el falso 
diputado, cuyo nombre es César Aponte Rón, sobrino de la fallecida Lina Ron y que en 
realidad trabaja en el servicio de prensa de la Asamblea Nacional, al ver que tenía un 
solideo, le gritó:  «Yo no trato con judíos».

Resumen Antisemitismo en Venezuela 2012
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Febrero 2012

El segundo mes de 2012 se caracterizó por el fin de la campaña electoral de la oposición, 
la realización de las elecciones primarias y el triunfo de Henrique Capriles Radonski 
como candidato para las elecciones presidenciales que se realizarían el 7 de octubre 
del presente año. Este hecho trajo como consecuencia inmediata una avalancha de 
artículos y programas antisemitas en los medios ligados al gobierno nacional, en los 
que se utilizan los orígenes judíos del candidato opositor para agredirlo y agredir a la 
comunidad judía. Es decir, se destacó el uso del antisemitismo como herramienta en 
la contienda política y electoral. Se aseguró que Capriles es el candidato del  «sionismo 
criollo», del  «sionismo imperial», de la  «oligarquía fascista», de los  «ricos desalmados», 
de la  «derecha y fundador del movimiento Tradición, Familia y Propiedad (TFP)», del  
«lobby judío de Fedecámaras», etc. También hicieron hincapié en la riqueza familiar, 
acentuando que poseen grandes empresas de comunicación, ligadas a los emporios 
transnacionales controlados por los judíos. Desarrollan la teoría de un complot golpista 
donde el sionismo y el imperio pretenden echarle mano a Venezuela y a sus riquezas, por 
lo tanto advierten de tal  «peligro».

En este aspecto, resaltan las intervenciones del Presidente de la República, quien, con un 
discurso sumamente violento y con un rostro desencajado, en varias ocasiones insultó a 
Capriles. Muchos han interpretado tales epítetos como la reafirmación de la agresión por 
sus raíces judías, al llamarlo cochino (sinónimo de cerdo). Ante tal situación, organismos 
judíos y no judíos, así como medios a nivel mundial denunciaron los ataques antisemitas 
de los medios de difusión oficiales contra el candidato presidencial de la oposición. Frente 
a estos reclamos, algunos que fungen de voceros cercanos al gobierno acusaron a los 
judíos de esgrimir lo que ellos llaman el  «chantaje judío» y pretendieron aclarar que a 
Capriles no se le señala por sus orígenes judíos, sino por sus vínculos con el «sionismo 
internacional». Por otra parte, continuaron las muestras de apoyo en los medios oficiales 
y oficialistas al régimen de Bashar Al Assad. En esos mismos textos y comunicados se 
culpa de la beligerante situación siria al Estado de Israel y al lobby sionista internacional. 
Muchos indican la similitud de lo ocurrido en Irak y Libia; afirman que ese es un método 
instaurado por los israelíes y estadounidenses con el propósito de desestabilizar a los 
países árabes, propiciar un cambio de gobierno, colocar un régimen títere e incluso 
fragmentar sus territorios y unidad nacional con la intención de apoderarse de sus 
riquezas, especialmente el petróleo.

Prosigue la tensión entre Irán e Israel. Se perciben indicios muy marcados de que el 
gobierno de Netanyahu estaría considerando realizar un ataque preventivo y quirúrgico 
contra las instalaciones nucleares iraníes. En los medios se debate si Israel atacaría con 
o sin EE UU, avisando o sin avisar a la gran potencia. Ello dio pie para que en el mes 
estudiado observemos numerosos artículos y programas en los medios audiovisuales 
cercanos al chavismo, en los que se acusa a Israel de poner en peligro la paz mundial, se 
le señala como el país más peligroso del mundo, pues posee armas atómicas, cosa que 
se le impide a Irán; que no cumple con las obligaciones internacionales; de estar al borde 
de provocar una gran tragedia, pues la guerra que desataría muy probablemente sea 
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nuclear. En todos estos casos, no sólo le atribuyen acciones intervencionistas al Estado 
de Israel, sino también a su servicio de inteligencia, Mossad. Estos mismos temas y 
opiniones fueron recurrentes en el Twitter. Cabe advertir que en numerosos casos, todos 
estos temas se mezclan en un mismo evento. Ejemplos ilustrativos:

El 13 de febrero de 2012, al día siguiente del triunfo electoral de Capriles Radonski 
en las elecciones primarias de la oposición, RNV publicó el artículo «El enemigo es el 
Sionismo: Un barranco como solapada promesa» por Adal Hernández. Otras páginas, 
entre ellas Aporrea también lo publicaron. Aborda el tema diciendo que Capriles es «hijo 
de Henrique Capriles García, descendiente de una familia de judíos sefardíes de Curazao, 
y de Mónica Cristina Radonski Bochenek, judía ruso-polaca. Ambas familias ligadas a la 
oligarquía empresarial del país». Luego señala que representa al sionismo y explica: «El 
sionismo se esconde detrás de un discurso religioso y nacionalista, que intenta invisibilizar 
su carácter colonialista y sus pretensiones netamente políticas, de superioridad racial y 
profundamente hegemónicas. El sionismo nace para poner en marcha los planes del 
imperialismo en el mundo árabe, para colocar estratégicamente una base de operaciones 
en la zona. Es, sin duda, la ideología del terror, de los sentimientos más putrefactos que 
representan la humanidad». RNV eliminó dicho artículo, pero el mismo está en otras 
páginas web, incluyendo a Aporrea.

El 22 de febrero de 2012, Vive TV publicó un artículo de Carlos Lans, titulado: «La 
crisis global del capitalismo y el papel del sionismo». El mismo fue publicado también 
en la página web de Alba TV y Aporrea. Comienza certificando: «El sionismo planea un 
ataque contra la humanidad a través de una Tercera guerra mundial que comenzará 
con la guerra contra Irán. Hoy cuando Venezuela desarrolla una política de respeto a 
la autodeterminación, con una visión multipolar y de construcción de un nuevo orden 
internacional, solidario con la causa palestina y árabe, se convierte en objetivo de los 
ataques sionistas».

Aporrea del 15 de febrero publicó un artículo de Basem Tajeldin, bajo el título: «Revolución 
Bolivariana vs. Sionismo internacional». Dijo: «Henrique Capriles Radonsky es un rico de 
cuna, descendiente de una de las familias más adineradas del país, y de tradiciones nada 
democráticas. (...) Capriles Radonski es tanto el candidato de la derecha ‘venezolana’ 
apéndice del imperialismo estadounidense, como también del sionismo internacional. Su 
origen religioso y formación política judiosionista lo convierte en el centro preferido de 
todas las apuestas y en centro confiable del financiamiento no solo de la burguesía local 
y la acaudalada comunidad israelita organizada en Venezuela, sino de los grandes lobbys 
sionistas mundiales. Esta situación de dominio de un extranjero no intimida ni hace sentir 
reemplazada a la burguesía criolla del país». 
Aporrea del 14 de febrero publicó una nota de Raúl Bracho, titulada «El 7 de octubre está 
escrito: Socialismo contra fascismo, el destino de la humanidad». En la misma afirma: 
«Las fuerzas económicas y oligarcas, burguesas y explotadoras, sionista y pitiyanquis 
decidieron ir a las elecciones del próximo 7 de octubre con un candidato bien difícil de 
maquillar como demócrata, el mismo que gritaba ante la embajada cubana, en el golpe 
del 2002 que se iban a tener que comer los cables y las alfombras a los funcionarios 
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allí presentes, el mismo que proviene de una familia adinerada, explotadora, sionista 
y proimperialista». Sorprendentemente, Aporrea removió este artículo aduciendo: 
«Artículo removido por contener opiniones anti-semitas. El artículo utiliza el judaísmo 
de los ancestros de Henrique Capriles Radonski, para afirmar que él es judío (cuando él 
públicamente profesa ser católico), utilizando esto como justificación única para acusarle 
de ser sionista al servicio del gobierno israelí».

Entre los Twitters sobresale la actividad de Enrique Remlawi, Director de Asuntos 
Estadales del SAIME, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. 
Por ejemplo: @N33DOS Retwitteado por Enrique Remlawi «Los Malditos Judíos deberían 
agradecer a Hitler que gracias a el Hoy en día tienen esa puta matriz de opinión donde se 
hacen llamar Víctimas». Enrique Remlawi @RemlawiEnrique «Son mis posiciones! Y dudo 
muchísimo que los Judíos de ahora sean pueblo de Dios! Son unos Asesinos!». Enrique 
Remlawi @RemlawiEnrique «Y aclaro otra cosa a la oligarquía Venezolana, al imperio y 
sus colonias! Mi twitter no es gubernamental es bien personal!». Enrique Remlawi @
RemlawiEnrique «Mi abuelo es libanés musulmán de descendencia palestina! (sic)».

Marzo 2012

Marzo se caracterizó por la variedad de temas y argumentos antisemitas que se 
generaron a través de los medios estatales y ligados al gobierno nacional. El 19 de este 
mes, el mundo vio con horror el ataque de un «solitario» islamista contra una escuela 
judía en Toulouse (Francia), en el que resultaron asesinados tres niños y un maestro. 
Entre los medios ligados al gobierno, pese a que TeleSur fue el primero en dar la trágica 
noticia, observamos que tres de ellos: RNV, Diario Vea y Ciudad Caracas, no informaron 
absolutamente nada al respecto. Otros titularon evitando la palabra «judío». Y, otros, 
en sus titulares, describieron el crimen como un «tiroteo», es decir, como si se tratara 
de un enfrentamiento. Hubo varios que puntualizaron que ello fue aprovechado para la 
campaña electoral a favor de Sarkozy. También hubo opiniones comparando la muerte 
de estos infantes con la de niños palestinos en Gaza. Este tema fue ampliamente tratado 
en el Twitter; por ejemplo Reinaldo Bolívar, vicecanciller para África, el 20 de Marzo, 
escribió: «Para el Premier israeli Netanhaju (sic), su gobierno tiene licencia para matar 
niños palestinos». En el ambiente pre campaña electoral que vive el país, prosiguen las 
agresiones antisemitas utilizando los orígenes judíos de Henrique Capriles Radonski. Lo 
acusan de estar apoyado por el poder «capitalista sionista yanqui», precisamente por 
ser de «procedencia sionista»; «actuar en contra de los intereses del país a favor del 
Estado norteamericano y el judío de Israel». Le indican que «la historia condena toda 
su conducta, la de su familia, la de su secta religiosa, la del sionismo sanguinario de 
donde procede». Otros alegan que «con formación y visión sionista heredada». «nada 
extraño y contradictorio es la confluencia del pensamiento opus deísta ("cristiano") y 
sionista ("judío") en HCR… Nada de extraño tiene que el sionismo internacional y EE UU 
cierre filas con el amancebado HCR para la restauración cuarta republicana, en inmensa 
campaña mediática acusando al Estado bolivariano y a nuestro presidente Chávez de 
antisemita».
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Resumen Antisemitismo en Venezuela 2012

Destacan los grafitis que aparecieron en la isla de Margarita contra Capriles, en los 
cuales se ve un Maguén David igualado a una esvástica. Y, un video, colgado en YouTube 
por un novedoso organismo llamado «Martillo rojo», acusando a Capriles de ser nazi y 
sionista. Durante dos días seguidos, Walter Martínez criticó un video de la TV israelí 
sobre Capriles Radonski, atribuyendo que fue realizado por los servicios secretos, con 
la finalidad de acusar a Chávez y a su gobierno de ser antisemitas. Martínez mostró que 
dicho video fue utilizado en una tesis doctoral de un coronel en la UNEFA, quien mostró 
la supuesta manipulación que se hizo en los medios israelíes; la tesis fue calificada con 
la más alta puntuación.

El programa «La Hojilla», transmitido por VTV, no se quedó atrás. Mario Silva señaló: «Ya 
sabemos que no es sólo el lobby norteamericano, es el Estado de Israel, hay un grupo del 
Estado de Israel que está metido detrás de la plutocracia, estamos hablando del Estado 
de Israel, sionista. Aquí no estamos hablando de antisemitismo, ni nada de eso, aquí 
no estamos hablando del pueblo judío. Estamos hablando del Estado Sionista de Israel. 
Primero que nada, miren ustedes qué coincidencia que todo, absolutamente todo y todas 
las matrices de opinión están puestas en un reportaje en Israel. Lo de cochino, ya les 
voy a decir de dónde viene. Ese es un dicho muy viejo, sin embargo, la propaganda del 
Estado de Israel dijo, NO, como Capriles Radonski es como que descendiente de judíos, 
entonces, y como es católico, Chávez le dijo marrano, ¿por qué? Porque a los católicos, 
que lo digan en el Estado de Israel, a los judíos que no profesan la religión judía y se 
pasan a la católica les llaman marranos». 

Una caricatura tuiteada por la dirigente propalestina Susana Khalil describe la manera en 
que los judíos supuestamente manipulan el parlamento estadounidense (Febrero de 2012).
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Se leyeron y escucharon voces que se hicieron eco de la «advertencia» de Chávez acerca 
de los planes de sectores extremistas de la derecha que pretenden asesinar a Capriles, 
y responsabilizar al gobierno. Entre los múltiples artículos que acusan al sionismo de tal 
crimen, en Aporrea, Humberto Gómez García escribió: «los analistas de algún sector 
sionista, del fascismo del Opus Dei, de la CIA y la charca asesina cubano/mayamera se 
plantean evitar como sea el nuevo triunfo de Chávez el próximo 7 de octubre, empezando 
por apartar del camino ese lastre inútil que para ellos es Enrique (sic) Capriles Radonski 
posiblemente por la vía del atentado como lo denunciara Chávez». 

También, leímos un artículo en Aporrea, publicado el 25/03/2012, de Freddy Yépez, en el 
que, pese a criticar con fuerza al Estado de Israel por sus políticas contra los palestinos, 
rechaza con ímpetu el antisemitismo instigado por el cristianismo y los crímenes del 
nazismo; y objeta a «gobiernos islámicos que juran borrar del mapa a otras naciones». 
Sin embargo, el artículo de Yépez constituye una excepción, pues Aporrea ha seguido 
publicando artículos en los que compara al sionismo con el nazismo, en los que acusa a los 
sionistas de conspirar contra el mundo, de generar una crisis económica, etc. Con mayor 
vigor, retoman un argumento antisemita, el de acusar al Estado de Israel de «judaizar» 
Jerusalén y en general, de «toda Palestina Ocupada», con el objetivo de «acabar no sólo 
con el Derecho de retorno de los Palestinos a su tierra (derecho garantizado por una serie 
de resoluciones de la ONU) sino también con la causa palestina». Además, marzo se 
caracterizó por los reproches al presidente estadounidense, Barak Obama, quien aseguró 
que Washington ha permanecido y permanecerá comprometido con la seguridad de Israel, 
ante lo cual, se le recrimina: «a pesar de las atrocidades cometidas por Tel Aviv en contra de 
los palestinos». El 30 de Marzo se transformó en una fecha simbólica para los palestinos, 
llamándola el «Día de la Tierra». Con esa excusa, observamos varias opiniones contra 
Israel, contra la advertencia de las autoridades israelíes acerca de los planes de invasión 
desde los países fronterizos y luego, sobre las reacciones de la policía y ejército, al impedir 
las manifestaciones agresivas palestinas. Previamente, hubo varios artículos acusando al 

Basem Tajeldine tuiteó esta caricatura tomada de la prensa internacional (Marzo de 2012)
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ejército por bombardear Gaza, omitiendo que Israel lo hacía para evitar la nueva andanada 
de misiles lanzados por movimientos terroristas palestinos contra sus ciudades y poblados.

Se observaron cuantiosos artículos y opiniones en medios y por parte de personajes 
ligados al gobierno nacional, reiterando el apoyo a Bashar Assad, por considerarlo víctima 
de una conspiración internacional propiciada por la OTAN u Occidente, para sacarlo de 
la presidencia de Siria, dividir ese país y así tener una vía más expedita para atacar a 
Irán, con el objetivo de impulsar al Estado de Israel con el poder hegemónico en la región 
mesooriental. Muchos acusan a Israel de instigar la insurrección contra el régimen de 
Assad y proveer armas a los rebeldes. Incriminan a la Liga Árabe de ser un «caballo de 
Troya en contubernio con el régimen sionista de Israel». Los voceros del gobierno y el 
propio Chávez manifiestan su respaldo a Assad. Unos diputados del PSUV informaron 
que ya está listo el barco para llevar el tercer envío de combustible venezolano a Siria. 
Cabe destacar el uso de instalaciones del Estado venezolano para la realización de varios 
foros en favor del régimen de Assad, como la Universidad Bolivariana de Venezuela y el 
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en los cuales se acusa a Israel 
de formar parte del complot contra Siria.

También prosigue la tensión entre Irán y Occidente, por lo que continúan artículos y 
opiniones señalando a Israel de que atacará a Irán para destruir su programa nuclear. 
Le imputan además de tener un gran número de bombas atómicas, de no someterse al 
control internacional y de ser el verdadero peligro para la paz mundial. A fines de mes, 
apareció encartada en el periódico estatal Correo del Orinoco, editada por el Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura, la revista A Plena Voz (N° 71), un artículo de Francisco 
Javier Velasco, titilado «Sionismo, colonialismo e imperialismo», en el cual afirma que «el 
sionismo ha sido reducido por el Estado de Israel al papel servil de propaganda ideológica 
burda… Renuncia a una identidad nacional, la rechaza para forjar otra inexistente: no 
quiere ser alemán, ruso o polaco sino judío, como si hubiera dejado de serlo… Esgrimiendo 
la justa bandera que busca solucionar la trágica suerte de las masas judías de la Europa 
Central, desembarca en Palestina. Pero ese sionismo no es palestino, no tiene derecho a 
esa tierra… Apela entonces a la negación del árabe, al rechazo a reconocer su dignidad 
humana que sirve para legitimar su aniquilación física. El sionismo no abandona del todo 
a Europa como pretende, puesto que ha traído en sus maletas el breviario del racismo… 
El sionismo convierte a la Biblia en manual de conquista colonial…». Se llevó a cabo 
la Feria del Libro, FILVEN, en la cual se vendía libremente una edición «clandestina» 
y «anónima» de Mi Lucha de Hitler. Adicionalmente, hubo un stand iraní, en el cual 
se promovía el Islam radical, mediante videos del ayatolá Jamenei. Y, charlas sobre la 
situación del Medio Oriente, con posturas totalmente sesgadas en contra de Israel. A 
finales de mes, en una sesión sobre los derechos humanos en Venezuela, en la OEA, 
vimos un enfrentamiento entre el representante Eliot Engel y Roy Chaderton, embajador 
de venezolano ante el organismo continental, quien no tuvo empacho para restregar el 
favoritismo del legislador norteamericano por el sionismo, cuando no era un tema que 
estaban tratando. Este caso fue ampliamente difundido por los medios relacionados al 
gobierno nacional; por ejemplo, Walter Martínez, en su programa «Dossier» por VTV, lo 
explotó bastante.
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Reapareció en Aporrea, una carta de la Red Judía Antisionista Internacional, en la cual 
reitera su compromiso con la emancipación humana, por lo tanto reafirma su esfuerzo 
por «el desmantelamiento del apartheid israelí, el retorno de los refugiados palestinos, y 
el fin de la colonización israelí de la Palestina histórica».
 
Abril 2012

Continúan las agresiones contra el candidato presidencial de la oposición, Henrique 
Capriles Radonski, utilizando, entre otros asuntos, sus orígenes judíos. Sin embargo, 
debemos señalar que durante la tercera semana del mes de abril, disminuyó notable, 
pero momentáneamente el uso de su ascendencia judía, centrándose en otros aspectos, 
como el acusarlo de haber pertenecido al movimiento «Tradición, Familia y Propiedad» 
(TFP), o a un diminuto grupo neonazi que apareció en Venezuela durante la década de los 
70 y principios de los 80; obviamente, estos señalamientos son calumniosos. Prosiguen 
las acusaciones contra Israel de fomentar la rebeldía en Siria, contra el régimen de 
Assad. Por ejemplo, en Aporrea del 02/04, Castor Díaz dice: «Bachar Al Asaad, apoyado 
en la mayoría de su pueblo y con sabias decisiones, ha logrado poner al margen a 
los mercenarios del imperio y el sionismo internacional, que intentan destruir a ese 
país, como hicieron con Irak y Libia, para luego continuar con Irán, que es la siguiente 
presa luego de Siria, con lo cual acabarían con la resistencia ancestral antiimperialista 
en el Medio Oriente y dejarían ese territorio en manos de lacayos que permitan a las 
transnacionales norteamericanas y europeas, volver a someter y colonizar a los pueblos 
semitas y saquear sus inmensos recursos energéticos, mineros y acuífero». Como una 
prueba de estas acusaciones, aseveran que los rebeldes sirios utilizan armas israelíes.

Estas ideas se repiten a diario en los medios oficiales y oficialistas, agregando el 
involucramiento del Mossad y señalando que Venezuela está en la mira del imperio y del 
sionismo. En ese sentido, afirman que la oposición venezolana apoya esta conspiración 
y utiliza el lenguaje y las técnicas nazi-fascistas. Acusan que en la conspiración también 
estarían comprometidos EE UU, Israel y Colombia. Repiten que en ese marco, hay planes 
para desestabilizar a Venezuela con operaciones terroristas. Ello es exacerbado con las 
noticias acerca de la visita de Ehud Barak a Colombia, donde se reunió con Juan Manuel 
Santos y con el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Precisamente, en este mes, al cumplirse 10 años de los sucesos de abril de 2002, 
volvieron a salir a la luz pública las acusaciones contra el Mossad, de haber participado 
en el presunto golpe de Estado que sacó a Chávez del poder unas horas. Como ejemplo, 
tenemos la portada del semanario Kikiriquí del 08/04, que ilustra dicha conmemoración 
con una foto montaje de tres personajes: monseñor Ignacio Velasco, Pedro Carmona y 
Henrique Capriles, a quien le colocan un Maguén David. La Leyenda dice: «Uno está en 
la quinta paila, el otro está en Colombia y el judío sionista está por debajo del porcentaje 
de intención de voto que tiene el Presidente». Se machaca la idea de que en el pasado, 
Venezuela fue gobernada por EE UU e Israel durante varias décadas. Por ejemplo, en 
Aporrea del 25/04, Ghazi Atef, quien cumplió funciones diplomáticas de Venezuela en Siria 
y es acusado por EE UU de promover la relación con grupos terroristas árabes, escribió: 
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Una portada del semanario Kikirikí que en un montaje relaciona a los judíos con Capriles y a 
los hechos de abril de 2002. (Abril de 2012)

En un editorial, Kikirikí denuncia una supuesta campaña en su contra por una cuña de un 
laxante (Junio de 2012)
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«La mayoría de nuestros militares eran entrenados en academias norteamericanas e 
israelíes, conviviendo hasta 2 años con funcionarios de la inteligencia gringa e israelí, y, 
así también los policías, los directores, los diplomáticos, los jueces, ingenieros de PDVSA, 
etc. Les explico por qué un país como EE UU e Israel, ofrece este tipo de cooperación 
académica y de preparación, el objetivo principal es captar agentes para servir a sus 
intereses en Venezuela, este es el único objetivo».

Vemos varios artículos en los cuales se establece que el capitalismo es una herramienta 
de dominio y que ello fue impuesto por el sionismo. En esa línea se señala el rol que 
cumplen los medios de comunicación transnacionales al servicio del imperio yanqui y 
de los sionistas. En un par de programas consecutivos, de «La Hojilla», por VTV, su 
conductor, Mario Silva acusó al lobby israelí de la prohibición por parte de la Unión 
Europea de los vuelos de Conviasa. Observamos la continuación de la campaña de 
deslegitimación contra Israel, que lo acusan de nazi, racista, conspirador, etc. por Twitter. 
Entre los principales twitteros de esa línea, están: Basem y Laila Tajeldine, Eduardo 
Samán, Martillo Rojo, Ghazi Atef, Susana Khalil.

Conmemorándose Semana Santa, leemos algunas notas en las que se mezcla la 
situación política local y la acusación de deicidio. Como ilustración, el Diario Vea del 
08/04, publica una editorial que dice: «A Chávez lo han criticado, lo han vilipendiado por 
sus ideas revolucionarias sobre Cristo. Quienes lo hacen son descendientes de aquellos 
que banalizaron, se burlaron, escupieron y golpearon a Jesús en su camino al Gólgota».
También en el Diario Vea, del 10/04, Toby Valderrama escribe: «El enfrentamiento que la 
jerarquía eclesiástica tiene con la Revolución, su odio, es el mismo odio que el Sanedrín, 
la cúpula religiosa de la época, tuvo a Cristo». Fracasa la actividad de lo que se llamó 
«Flytilla». No obstante, hay numerosas críticas. Se muestra y se reprocha la violencia de 
un oficial israelí contra un manifestante danés que pretendió llegar a Gaza. Estos eventos 
sirvieron de argumentos en los medios oficiales y oficialistas.

Apoyo a las acusaciones de Günther Grass, contra Israel, en un poema que fue 
ampliamente publicado. Destaca el comentario de José Vicente Rangel, quien dice: «La 
poesía siempre sirvió para desenmascarar…». En los medios ligados al gobierno nacional, 
se desarrolla una campaña inspirada en la española, a fin de solicitar a Sabina y a Serrat 
que no canten en Israel, lo cual está previsto para el 21 de junio; pues, «Israel vulnera 
constantemente la legislación internacional y los principios generales de los Derechos 
Humanos con su brutal ocupación, desde hace décadas, de Palestina: mantiene y amplía 
la ocupación o anexión ilegal de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán 
y continúa con la construcción del Muro del Aparheid; no permite el derecho legítimo al 
retorno de las cerca de seis millones de personas palestinas refugiadas y practica una 
política discriminatoria de Apartheid contra la población palestina con ciudadanía israelí. 
Todo esto se lleva a cabo de una forma extremadamente violenta, causando un enorme 
sufrimiento al pueblo palestino que cuenta a sus miembros asesinados por millares». La 
noticia del inicio de una huelga de hambre de más de mil palestinos presos en cárceles 
israelíes es pródigamente difundida, con grandes distorsiones y omisiones.

Resumen Antisemitismo en Venezuela 2012
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Durante el presente mes, los medios de comunicación aliados al gobierno nacional 
retomaron con virulencia el uso de los orígenes judíos del candidato presidencial Henrique 
Capriles Radonski, para descalificarlo. Se machacó el asunto de la presunta conspiración 
que involucra a una supuesta alianza de Israel, EE UU y Colombia contra Venezuela, con 
el propósito de aplicarle a nuestro país la misma estrategia que desarrollaron en Libia, 
que entonces la estaban ejerciendo contra Siria y que luego seguirá Irán. Por ejemplo, en 
Correo del Orinoco, Mariadela Villanueva escribió: «La candidatura de Henrique Capriles 
Radonski no es más que la punta del iceberg del capital-sionismo más abyecto que 
pretende controlar y expoliar la inmensa riqueza de Venezuela y de América Latina». 
Igualmente, en el programa «Debate Socialista» por Venezolana de Televisión, VTV, del 
27/05/2012, Pedro Carvajalino afirmó: «Son elecciones sui géneris, en las cuales nos 
estamos jugando el todo por el todo. En donde la derecha internacional, y cuando digo la 
derecha internacional, digo Israel, digo el Partido Popular de España, digo el lobby judío, 
digo los gusanos mayameros, o sea, digo toda esa recomposición de la clase y de la 
derecha internacional y mundial y a lo interno y nosotros sí creíamos que era necesario 
explicarles a la gente lo qué pudiera significar la candidatura del señor Capriles…»

En esa misma dirección, prosiguieron acusando a Capriles y a personas de su entorno 
de ser fascistas, de pactar con la derecha uribista colombiana, con los paramilitares 
adiestrados por fuerzas israelíes y con el movimiento Tradición, Familia y Propiedad, 
TFP. Este asunto llegó al punto de comparar la mirada de Capriles con la de Hitler. En su 
columna «Un grano de maíz», en el Diario Vea del 31/05/2012, Toby Valderrama escribió: 
«Hitler, el padre del nazismo, es voto para Capriles, pertenecen a la misma corriente 
ideológica. No olvidemos que Capriles militaba o milita, eso nunca se sabe, en "Tradición, 
familia y propiedad", una asociación nazista, ultraderechista, con cabeza rapada y todo, 
cuyo jefe, Peña Esclusa, ha participado en los episodios más oscuros de los últimos 
años, y hoy es miembro de su comando de campaña». Días antes, el 24/05/2012 en el 
programa «Toda Venezuela» por Venezolana de Televisión, VTV, Pedro Carvajalino apuntó: 
«Y el otro señor que anda en esa cruzada por generar conflicto en Latinoamérica es el 
Sr. Álvaro Uribe, el cual escoltado por miembros del Mossad israelí se salvó al modo de 
un supuesto atentado… Este señor tiene un plan secundado por todo un lobby israelí y 
por todas las agencias de inteligencias estadounidenses y por la derecha reaccionaria 
en Venezuela…»

Se insistió en la figurada intervención del Mossad en Venezuela, mostrada como una de 
las más fieras organizaciones terroristas del mundo. De los que más repite tal falacia 
está José Vicente Rangel; a manera de ilustración, vimos que en su programa dominical 
por Televén, el 06/05/2012, afirmó: «la DISIP fue un apéndice de otros servicios como la 
CIA y el Mossad; de operaciones a nivel regional a la orden de esos servicios. Así nace la 
DISIP y siempre con la visión de atacar a todos los movimientos de izquierda y a todos los 
movimientos progresistas que surgieran en Venezuela». Los medios ligados al gobierno 
nacional manifestaron fuertes críticas por el viaje del alcalde metropolitano Antonio 
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Ledezma a Israel, invitado por la Conferencia Internacional de Intendentes. Aprovecharon 
la circunstancia para demonizar al Estado judío y desacreditar a Netanyahu. Acusaron 
a Ledezma de estar negociando las riquezas de nuestro país, en nombre de Capriles. 
Sobresale la opinión de Raimundo Kabchi por Radio Nacional de Venezuela, RNV: «La 
reciente reunión que sostuvo el alcalde metropolitano de oposición, Antonio Ledezma, 
con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirma el acercamiento de la 
oposición venezolana con el sionismo… No es nada raro porque el aspirante opositor 
a la Presidencia de la República es de vocación sionista. En lo político es un sionista 
confeso». Kabchi advirtió que los puentes de entendimiento de la oposición venezolana 
con Israel, representan un peligro para nuestros intereses patrios. 

Cabe destacar que desde hace unos cuatro años hasta el presente; pero, especialmente 
en este mes, un abogado de nombre Javier del Valle Monagas Maita, creador de un 
metalenguaje donde destaca lo que él llama «el imperio Sion judío yanqui», del que 
permanentemente dice que «fundamentan sus supuesta superioridad en unas religiones 
absurdas, poniéndose como herederos de un dios invasor, criminal, envidioso, ladrón 
y racista». Según acusa, el «imperio Sion judío yanqui» pretende controlar el mundo 
y las fuerzas sionistas escogieron como una de sus fichas en Venezuela, a Capriles 
«a fin de cumplir sus macabros planes asesinos» y para ello cuenta con «asesores 
sionistas judíos israelíes». En ese ambiente, surge la acusación de Miguel Ángel Pérez 
Pirela, en su programa por VTV, «Cayendo y Corriendo», de unas pistas acerca de un 
presunto magnicidio contra Adán Chávez (hermano del presidente de la República y 
gobernador del estado Barinas), colocadas en el crucigrama del diario Últimas Noticias. 
Al mismo tiempo, en el programa de «La Hojilla», por Venezolana de Televisión, VTV, del 
03/05/2012, Mario Silva acusó: «Por ahí me dijeron que supuestamente, Tajeldine y yo 
estamos metidos en la lista para ser juzgados por el Gobierno de Israel, por antisemitas 
¿A dónde me irían a llevar? Porque lo que nosotros estamos denunciando aquí no tiene 
nada que ver con el pueblo israelí, tiene que ver con el Estado israelí y que tiene las 
manos metidas actualmente, el Estado de Israel en el proceso de conspiración que hay 
en contra de Venezuela». 

Por otra parte, el mes de mayo se caracterizó por la realización de la Semana de Palestina, 
con una cantidad de eventos políticos y culturales en edificios del Estado venezolano, 
organizados por conocidos personajes de origen árabe o simpatizantes del chavismo con 
el fin de conmemorar los 64 años de la Nakba del pueblo palestino y «la ocupación israelí». 
Incluso se colocó una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas en conmemoración 
del aniversario «Estos eventos fueron promocionados en los acostumbrados medios, 
así como programas especiales para narrar la historia de forma singular, recalcando 
la equiparación entre sionismo y nazismo. Dicha semana de solidaridad con Palestina 
se celebró con un concierto en el Teatro Nacional; un recital en el centro de Caracas; 
foros en la Universidad Bolivariana, UBV; una muestra fotográfica en el Museo Alejandro 
Otero; y, finalizó con actividades musicales «que los compañeros y compañeras de la 
Coordinadora Simón Bolívar del 23 de Enero y otros colectivos» prepararon; esto último 
demuestra una vez más, la afinidad ideológica con los movimientos de extrema izquierda 
que están armados y que ya han amenazado a la comunidad judía. El embajador palestino 
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en Venezuela, Farid Suwan, dio varias entrevistas por radio y televisión. En ese contexto 
hubo algunos actos de solidaridad con los prisioneros palestinos en cárceles israelíes, 
que estaban en huelga de hambre.

Resaltan las varias entrevistas al palestino Izzeldin Abuelaish, médico ginecólogo, 
académico y pacifista; quien perdió a tres de sus hijas en un bombardeo israelí. Es 
presentado de la siguiente forma: «a pesar del dolor, el doctor Abuelaish continúa 
luchando por la paz a través de una Palestina libre y soberana con su capital en Jerusalén 
y una convivencia en plano de igualdad con el nuevo pueblo israelí formado en nuestra 
Palestina histórica». Junto al embajador palestino, Farid Suwan, este médico recorrió 
el interior del país contando su tragedia. Medios oficiales como RNV y Ciudad Caracas 
acusan a Israel de maltratar a los menores palestinos, arrestados violando las leyes 
internacionales. En mayo señalaron que los carceleros israelíes redujeron la cuota de 
alimentos a los niños palestinos que mantienen prisioneros. 

Al agudizarse la violencia en Siria, numerosos artículos y programas en medios 
audiovisuales expresan denuncias contra Israel, por «participar» en la desestabilización 
de dicho país árabe. A fines de mes, comenzaron a darse a conocer las manifestaciones 
en Israel en contra de los inmigrantes africanos ilegales, con expresiones racistas. Esta 
difícil situación empieza a ser aprovechada por los tradicionales antisemitas en el país. 

Con un comunicado de la Cancillería, el Gobierno de Venezuela rechazó «de forma 
categórica y contundente» el «Informe de Derechos Humanos» que el 24 de mayo 
de 2012, presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos, y acusó a esta 
administración de mantener una «vocación imperialista» al divulgar estos documentos 
«unilaterales». Pese a las negativas de las autoridades venezolanas, en dicho informe 
sobresale el antisemitismo de Estado que impera en Venezuela. En contraposición, el 11 
de mayo de 2012, fue ampliamente difundida la noticia que el papa Benedicto XVI, en 
un encuentro en el Vaticano con representantes del Congreso Judío Latinoamericano, 
entre los que se hallaban miembros de la Confederación de Asociaciones Israelitas de 
Venezuela, envió sus bendiciones al pueblo venezolano. El presidente de la CAIV, David 
Bittán, afirmó que esta reunión permitió «afianzar los vínculos entre judíos y católicos y 
hacer un aporte a la paz». 

Junio 2012

Reiteradamente se acusa a Israel de mantener fuerzas especiales en América Latina en 
general y en Venezuela, en particular. Prosiguen los artículos de opinión señalando al 
Mossad de una serie de crímenes ocurridos en el país, excusa usada para explicar el 
asesinato a manos del hampa común, de Rajid Saman, hermano del ex ministro Eduardo 
Samán. Entre otros, Basem Tageldine e Hindu Anderi culpan al Mossad, afirmando que Rajib 
defendía de la causa palestina y denunciaba las actividades del sionismo en Venezuela.
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En esa vía, hay numerosas acusaciones contra el Mossad de promover el terrorismo 
en el mundo y en nuestro país. También vemos artículos y comentarios en los cuales 
se advierte que existe un plan de los EE UU, a través de la CIA, y de sus aliados, entre 
ellos, Israel y los sionistas, de dominar el mundo utilizando justificativos falsos para la 
destrucción de estados soberanos. Aseveran que el plan fue aplicado en Irak y Libia; que 
está en ejecución en Siria; que luego viene Irán; y que ese mismo plan está programado 
para ponerlo en práctica en América Latina, comenzando por Venezuela. En este sentido, 
leímos artículos en los que se afirma que el sionismo domina las finanzas, la producción 
y comercialización de elementos farmacéuticos y alimenticios; la política exterior y los 
movimientos bélicos de EE UU; que el poder detrás del poder en el norte, es el lobby judío. 
Muchos de estos artículos indican que la oposición venezolana está aliada al imperio y 
al sionismo «sanguinario», para entregar el país y sus recursos naturales. En numerosos 
casos, se acusa directamente a Henrique Capriles Radonski, a quien lo describen como 
sionista y apátrida, financiado por el «capital judío»; ello es utilizado para descalificarlo 
en la campaña electoral presidencial. Así, encontramos varias caricaturas de Capriles 
vestido con uniforme de las SS o adornado con esvásticas. Por otra parte, hay quienes, 
de forma absurda, señalan que Capriles, a última hora, «desconoció» las tradiciones de 
sus antepasados, para jurar ante la Virgen que él era católico.
 
Relacionado a estos argumentos, vemos su vertiente religiosa, en los que hay textos 
que señalan que el judaísmo pretende tener al «único Di-os verdadero» y que desprecia 
a los demás, por considerarse el pueblo elegido. Los medios integrantes del sistema de 
medios nacional aprovecharon las noticias de la propia prensa israelí acerca de las leyes 
antiinmigración ilegal que estaban afectando a unos 60 mil africanos; de esta manera, 
acusaron al Estado de Israel de racista. Encontramos numerosas notas provenientes 
de la prensa israelí, que son manipuladas con el propósito de mostrar la crueldad con 
que el gobierno israelí trata a los palestinos. Así, se refieren al bloqueo de Gaza, cuya 
población tiene serios problemas de salud, de abastecimiento, de vivienda, etc. El uso 
desproporcionado de fuerzas militares contra «cohetes caseros» de los palestinos de 
Gaza; el uso de sustancias prohibidas, como fósforo blanco. Se refieren al «holocausto» 
palestino y a la limpieza étnica aplicada contra los palestinos. También hablan del 
«muro de la vergüenza» y de las dificultades de los pobladores de Cisjordania; de la 
construcción de nuevos asentamientos y de la demolición de las casas de palestinos. 
Narran la situación de los presos palestinos en cárceles israelíes y de la resistencia 
justificada de civiles, a quienes, según ellos, les han robado sus tierras y desconocido 
sus derechos. Mención especial tiene el supuesto maltrato a los niños palestinos. Hay 
artículos y comentarios que, en defensa del programa «civil» nuclear iraní, atribuyen a 
Israel la posesión de cientos de bombas atómicas; que Irán si firmó el tratado de No 
Proliferación Nuclear, mientras que Israel no lo ha hecho. Por ello, ese país representaría 
una amenaza para el mundo. Igualmente, vemos noticias distorsionadas con el propósito 
de dar una imagen diabólica de Israel y de restarle legitimidad, provenientes de medios 
estatales iraníes. Los más conocidos son Press TV, en inglés, e Hispan TV, en español. 
Estas noticias distorsionadas son repetidas por los medios del Estado venezolano, como: 
AVN, VTV, TeleSur, Alba TV, RNV, YVKE Mundial, La Radio del Sur, Correo del Orinoco, 
Ciudad Caracas. En otra modalidad, el recorrido de las noticias distorsionadas es más 
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largo, primero pasa por la rusa Actualidad RT o la cubana Prensa Latina y, luego, es 
tomada por los medios estatales nacionales. Hay numerosos artículos, notas y opiniones 
que llaman a poner fin al Apartheid israelí, mediante el boicot a sus productos. Vemos 
profusión de artículos señalando que a nivel internacional, a conocidas familias judías, 
de banqueros, ricas, de gran poder económico y buena parte del comercio esté bajo su 
control. Afirman que estas familias judías estimularon el regreso a Palestina de los judíos 
pobres.

Julio 2012

Durante el presente mes, prosiguieron los artículos y comentarios acerca de la presunta 
relación entre Capriles y la oposición venezolana, con el Estado de Israel. Continúan 
las acusaciones contra el imperio y sus aliados sionistas de pretender apoderarse del 
control de diversos países. Señalan que el golpe de estado en Paraguay constituye una 
forma en la que actúan los estadounidenses e israelíes. También, la expansión de las 
transnacionales, ligadas al sionismo internacional, resulta ser una forma de colonialismo. 
Sigue el señalamiento contra Israel como gran potencia nuclear que pone en riesgo 
la paz mundial. Sin embargo, afirman que Hizbolá venció al ejército israelí en 2000 
y 2006. Ciertos artículos y opiniones advierten acerca de la alianza entre EE UU y el 
sionismo internacional. Otros, atribuyen al sionismo el control del país del norte, que «en 
su enfermiza desesperación por más poder y riquezas, pretende secuestrar los derechos 
y libertades de todos los pueblos del mundo».

Se refieren al proyecto imperial con el que se apoderaron de Libia; que en el presente 
está ejecutándose en Siria y que posteriormente, se ocupará de Irán. Acusan que en 
ello interviene «la mafia sionista que gobierna Israel» y el sionismo internacional, por 
medio del Mossad. En diferentes circunstancias, comparan al sionismo con el nazismo. 
Aseveran que, con la excusa de razones humanitarias, asesinan a pueblos enteros, pero, 
en realidad, ello está vinculado a imponer a Israel como la gran potencia en el Medio 
Oriente. De esta manera, EE UU e Israel cumplen con su labor de plagar el mundo árabe 
de miseria, muerte, terror, en nombre de la libertad, del gran capital y de la democracia 
occidental. Varios autores alegan que en Siria actúan mercenarios de diversos países, 
entre ellos de Israel, y de grupos árabes como Al Qaeda. Otros, proclaman que Israel 
suministra armas a los rebeldes sirios. FERAB, por voz de su presidente, Adel El Zabayar, 
asegura que el terror que se vive en Siria se origina en una conspiración orquestada por 
el imperialismo y el sionismo internacional.

En esa línea, leímos delaciones referentes a que Israel entrena mercenarios colombianos. 
O, que Israel adiestra a efectivos mexicanos, como si esto último fuera un asunto maléfico. 
Remachan que Capriles es el candidato del sionismo judío internacional en Venezuela, 
quien entregará el país al imperio sionista internacional; que el gran capital sionista, 
que financia su campaña electoral, se impondrá a las mayorías. Incluso, hay blogeros 
que escriben que Capriles tiene guardaespaldas israelíes. En su programa por Televén, 
el propio José Vicente Rangel denunció que «equipo de seguridad israelita» ofrece sus 
servicios para Capriles. Frente a los señalamientos por parte de grupos chavistas de que 
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Montaje del caricaturista Omar Cruz tuiteado en abril de 2012

El caricaturista Vicmar señala el origen étnico del candidato Capriles y lo relaciona a una 
supuesta alineación a la política norteamericana. (Julio de 2012)
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Capriles es de ultra derecha, que es fascista, nazi. El candidato opositor respondió que 
ello era una ofensa, debido a su historia familiar. A ello, le salió al paso Miguel Ángel 
Pérez Pirela, por su programa «Cayendo y corriendo», por VTV. Pérez Pirela dijo: «Que un 
miembro de su familia, vamos a decir, fue perseguido por los nazis. Pero por D-os santo, 
este humilde ciudadano venezolano estuvo en Auschwitz, en la frontera polaca-alemana. 
Y estuve allí viendo restos de los huesos de los judíos perseguidos. Este ciudadano que 
está aquí estuvo en Palestina y vio cómo los policías israelíes agarran a carajazos a los 
niños palestinos...».

Con respecto al informe del Departamento de Estado sobre la situación de libertad de 
cultos en Venezuela, en el cual se demuestra que en los medios oficiales se emiten 
numerosos mensajes antisemitas, Miguel Ángel Pérez Pirela, aseguró que esa arremetida 
contra el gobierno del presidente Chávez se debía a que los norteamericanos están 
buscando una excusa para intervenir en Venezuela. Resurgen acusaciones contra los 
emporios de comunicación, principalmente estadounidenses, acerca de ocultar la verdad 
de lo que ocurre en el Medio Oriente, sobre todo en el conflicto palestinoisraelí. Además, 
responsabilizan a estos grandes medios de comunicación, de lavar las mentes de los 
pueblos, a fin de facilitar la dominación. Repiten de forma permanente que los palestinos 
son un pueblo desalojado de su territorio para entronizar en sus tierras a un nuevo Estado, 
el de Israel; cuyos ciudadanos no son originarios de la zona; que mayoritariamente vienen 
de Europa Oriental. Otro de los argumentos repetitivos se refiere a que Israel intenta 
judaizar Jerusalén.

Vemos numerosas notas que explican el maltrato israelí a los palestinos, especialmente 
crueles contra los niños. Prosigue el revisionismo histórico acerca del antiguo Israel. 
Vemos a personajes árabes de Venezuela, entre estos Susana Khalil, que insisten en que 
los palestinos son descendientes de los cananeos y por ello, los palestinos cuentan 11 
mil años de historia en la región del Medio Oriente; de hecho, su programa por La Radio 
del Sur, lleva ese nombre «Once mil años de historia». Otros, como Raymundo Kabchi, 
hablan de menos años; así en una entrevista que publicó el Correo del Orinoco, dijo: 
«Llegaron los griegos y a los 300 o 400 años tuvieron que salir de la zona; llegaron los 
romanos, pasaron siete siglos y se fueron; estuvieron los bizancios y se fueron; llegaron 
los cruzados y se fueron; llegaron los otomanos y se fueron. No hay razón para que el 
Estado de Israel se quede eternamente, porque en la región hay una resistencia nata a 
lo foráneo. Hay 7 mil años de historia que lo demuestran». Muchas de estas notas que 
retuercen la realidad, son tomadas por los medios estatales nacionales de los medios 
iraníes como Press TV e Hispan TV. También, hay notas que tergiversan los hechos, 
provenientes de los medios estatales iraníes que son obtenidas por la rusa Actualidad 
RT y la cubana Prensa Latina; de allí, las publican los medios nacionales. De este modo, 
desinformaron acerca del ataque terrorista ocurrido a las afueras del aeropuerto de 
Burgas, en Bulgaria, contra un grupo de turistas israelíes.Precisamente, Hispan TV puso 
a circular videos señalando que Estados Unidos e Israel apoyan a Capriles. Resurge el 
tema del envenenamiento de Arafat y por ello, se autorizó la exhumación de sus restos, 
para investigar si tales sospechas son ciertas. Incluso, a principios de este mes, emerge 
un palestino afirmando que él envenenó a Arafat por órdenes del Mossad.
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Al respecto, en una rueda de prensa que dio el Presidente Chávez, dijo: «Parece que van 
a exhumar el cadáver de ese líder que fue Arafat. Hay evidencias. En la ropa consiguieron 
una sustancia muy radioactiva, polonio, de no sé de cuántas radiaciones... Parece que lo 
envenenaron, la mano asesina del imperio, anda por todos lados y tiene muchas maneras 
de apartar del camino a gente que no le conviene, eso es historia pues, larga, de Cristo 
para acá y antes de Cristo. A mi señor lo crucificaron. ¿Quién lo crucificó? El Imperio 
Romano…»

Agosto 2012

Prosigue con furor la arremetida contra Henrique Capriles Radonski, acusándolo de 
ser una especie de caballo de Troya del sionismo. En esa línea, vemos la promoción 
en diferentes blogs del video: «Capriles agente nazi-sionista». Otros, como Basem 
Tajeldine aseveran que si Capriles gana las elecciones, perseguirá a los venezolanos de 
origen árabe, por oponerse a la influencia de Israel en Venezuela. En su columna en el 
Diario Vea, José Vicente Rangel, le responde al candidato opositor: «Capriles dice que 
insultan a su familia porque tiene una inocultable inclinación nazifascista. La verdad es 
que nadie se está metiendo con sus antepasados. Este escribidor sería el primero en 
repudiarlo. A la familia, en política, no se toca ni con el vuelo de un colibrí, aun cuando 
la derecha se especializa en hacerlo. Pero lo cierto es que alguien puede ser nazi o 
fascista, aún en el caso de que en su familia tuviera víctimas en el Holocausto». Desde su 
programa transmitido por Televén, José Vicente Rangel conminan a la comunidad judía 
a pronunciarse: «Es irresponsable desde todo punto de vista que importantes voceros 
del Gobierno de Israel, entre otros, su Canciller (Avigdor Liberman, aparece en pantalla), 
dirigentes de organismos de seguridad y de la Fuerza Armada, suministren a medios 
de comunicación en el mundo, como El Herald de Miami y otros, información sobre una 
supuesta colaboración del gobierno venezolano con Irán para su proyecto de desarrollo 
nuclear. La lectura de esas informaciones pone al descubierto que se trata de pura 
basura, de revelaciones sin sustento y con las que se contribuye a acentuar los alcances 
de la matriz de opinión que actualmente se maneja contra Venezuela. ¿Qué opinan los 
dirigentes de la comunidad israelita en el país?».

Encontramos artículos y comentarios diferenciando el sionismo del judaísmo. Y 
comparando el sionismo con el nazismo. Por ejemplo: «Mientras que el sionismo es un 
evento político-económico reñido incluso con raíces y preceptos judaístas, el sionismo nace 
de la necesidad que proyectan actores económicos radicados y asentados en diferentes 
lugares de Europa y América… Nace el Estado Israelí como una respuesta enmascarada 
de la ONU ante el Mundo por la complicidad directa de EE UU con el Holocausto». Otra 
ilustración del mismo tenor, en el blog Martillo Rojo: «El sionismo siempre ha recurrido 
a instigar el abominable antisemitismo para lograr sus objetivos tenebrosos. El mismo 
padre del sionismo, Theodor Herzl, promovió el uso político del antisemitismo para 
fortalecer la causa sionista. Actualmente, los sionistas siguen atizando el antisemitismo 
para atemorizar a los judíos de distintos países y así persuadirlos a que emigren al Estado 
sionista de ‘Israel’, y también para justificar el expansionismo y el terrorismo israelí».
Leemos varios artículos en los que se compara lo que viene sucediendo en Siria con lo 
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que dicen que ocurrirá en Venezuela. Por ejemplo, comenzando el presente mes, Adel El 
Zabayar vuelve a manifestar la inquietud de Fearab: «nos preocupa el libreto terrorista y 
guerrerista propiciado bajo la candidatura reaccionaria de Capriles… Todo indica que el 
verdadero objetivo del rol que juega Radonski es preparar una matriz de opinión pública 
mundial hacia lo que se denomina la ‘Primavera Latinoamericana’, es decir, la aplicación 
de la receta de las ‘revoluciones’ instrumentadas recientemente en el Medio Oriente… 
Considero que es parte esencial de un gran plan de conspiración en marcha contra 
Venezuela y América Latina». Varios artículos indican que Israel se prepara para atacar 
a Irán. Desde aquí, donde se celebró la Cumbre del Movimiento de los No Alineados, el 
entonces canciller Nicolás Maduro, habló de «la resistencia de Siria frente a los planes de 
la elite sionista, que ha aspirado durante décadas a controlar esta región». A los pocos 
segundos, volvió a aseverar que: «Detrás de los planes contra Siria está la elite sionista». 
Hubo varias notas criticando a Israel por tratar de sabotear la reunión de los No Alineados 
en Teherán.

Siguiendo la línea de sus jefes, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, 
también afirmó que lo que ocurre en Siria es responsabilidad de Israel, porque Siria «es 
un país que es ejemplo en la lucha y defensa del pueblo palestino, es una estrategia de 
contención del Estado de Israel que practica, obviamente, crímenes de lesa humanidad 
en esa parte del mundo». Una actividad muy importante durante este periodo fue la 
organizada por el Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, CICIL, invitando 
a celebrar el Día de Al Quds en la Plaza Bolívar de Caracas, en apoyo a la lucha palestina. 
Entre los organizadores se cuentan: el embajador de Irán en Venezuela; el escritor Georges 
Zade, autor del libro Palestina y la Desinformación; Omaira Zabib, profesora del Instituto 
de Estudios Diplomáticos Pedro Gual; Susana Khalil, promotora de la ayuda humanitaria 
a Palestina y presidenta de la Asociación Canaán; Marcis Di Marzo Durán, del Frente de 
Mujeres Musulmanas; José Nassar, director del CICIL, Meysalun Cage, asesora cultural 
del CICIL. En su propaganda, dicen: «El movimiento sionista, lejos de representar al 
milenario y respetado judaísmo árabe y sefardita, representa más bien un proyecto 
colonizador europeo». Señalan que «En el día del Quds advertimos a las superpotencias 
que deben dejar de oprimir… Israel, enemiga de la humanidad, que sabotea diariamente 
la paz de la región y ataca a los pueblos de su alrededor, debe saber que el mundo ya no 
acepta la injusticia y que deben abandonar su actitud bélica. Israel debe dejar sus planes 
contra Irán. El día del Quds debe servir para acabar con las esperanzas de colonización 
y opresión de Israel, y decirle que esos días, han quedado atrás».

En efecto, el 17 de agosto se conmemoró en la Plaza Bolívar de Caracas el Día Internacional 
de Al Quds (Jerusalén), jornada dedicada a recordar la causa palestina durante el último 
viernes del Ramadán. El encuentro fue organizado por el CICIL. Asistieron los integrantes 
de los cuerpos diplomáticos de Irán y Siria en Venezuela. Durante el mes de agosto, 
vimos que una edición de Mi Lucha estaba siendo vendida en el centro de Caracas, en un 
puesto debajo del puente de la Av. Fuerzas Armadas; también se expende en un kiosco 
frente al Capitolio. Se trata de una edición clandestina pues no tiene ninguna información 
acerca de la empresa editorial, ni dirección, ni número de registro.
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Además, en los mismos sitios se vende una edición de Los protocolos de los sabios 
de Sion. Dentro del libro se informa que la editorial es «Ediciones Nuevo Mundo» de 
Argentina, Barcelona, Chile, Colombia, España, México y Venezuela. Dice que su autor 
es M. E. Jouin, cuando en realidad no tiene autor, las distintas versiones son plagios y 
adaptaciones. No tiene información acerca de la casa editorial ni su dirección ni en qué 
país se imprimió esta edición. Hay un número, I.S.B.N.: 950-10-0522-1. El diseño de 
la cubierta es de Cristian Acevedo Jr. y «Ediciones Nuevo Mundo» tiene registrada la 
propiedad gráfica. Por el tipo de edición e impresión, parece ser que ambos libros, Mi 
Lucha y Los protocolos de los sabios de Sion, provienen de la misma empresa editorial.

En el programa «Las calderas del miedo», por RNV, Cristina González acusa que en 
Israel es «donde está lo que se roban de todas partes del mundo… Y con todo y eso en 
Venezuela sale real todos los días y hay que seguir cerrando esa posibilidad. Eso todo va 
a parar a Israel. Yo no tengo ninguna duda… Las cuentas de los paraísos fiscales, las 
visitas de los presidentes, todo, todo, termina en Israel. Hay que ponerse las pilas ante el 
sionismo». Leímos varios artículos en los cuales se culpa al Mossad por el ataque contra 
el ejército egipcio en el Sinaí, cuando en realidad los autores fueron facciones radicales 
palestinas de Gaza.

Septiembre 2012

A un mes de las elecciones presidenciales, arrecian las arremetidas contra el candidato 
opositor sirviéndose de sus orígenes judíos. Proliferan los artículos y comentarios al 
respecto, en los medios ligados al gobierno chavista, donde es descalificado como «el 
candidato del nazisionismo fascista de la derecha de Primero Justicia». Por ejemplo, 
en Aporrea: «Las relaciones con la derecha internacional hacen de Capriles una figura 
claramente relacionada con la más rancia ultraderecha. Asociada al sionismo internacional, 
véanse sus apellidos». Hay casos en los cuales lo acusan de tratar de demarcarse de 
«prácticas no democráticas: deslindarse de la vinculación con el sionismo internacional, 
adelantándose a las denuncias bajo la excusa del antisemitismo, tal como lo han asumido 
recientemente las entidades que lo apoyan en EE UU. Por esto Radonski va a intentar 
ocultar sus vínculos con las corporaciones transnacionales, atenuar sus nexos con el 
departamento de Estado o distanciarse del sionismo venezolano que participó en el golpe 
del 11 de abril» de 2002.

AVN publicó un artículo de Jean-Guy Allard, que fue reproducido por la mayoría de 
los medios estatales venezolanos, en el cual dice: «El discurso violento antiChávez del 
gobierno israelí que deposita todas sus esperanzas en él, las relaciones que mantiene 
con los círculos sionistas de Venezuela, el vínculo entre Antonio Ledezma alcalde de 
Caracas y el primer ministro Netayahu, han expuesto al candidato opositor Henrique 
Capriles a verse asociado, tarde o temprano, a las manipulaciones y los planes, a menudo 
peligrosísimos, de los mecanismos de inteligencia del Estado sionista… En febrero 
pasado, la Confederación de las Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) recibió a 
Capriles y los demás candidatos de la MUD opositora, en la sede de la Fraternidad Hebrea 
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B’nai B’rith, de Caracas. Ya al empezar la reunión, Miguel Truzman, secretario general 
de la CAIV, planteó las ‘inquietudes’ claramente sionistas de la organización, en cuanto a 
las relaciones de Venezuela con Irán y a la ruptura de las relaciones diplomáticas del país 
con el Estado de Israel… De manera clara, el candidato de la MUD se identificó entonces 
con la orientación política claramente sionista de sus interlocutores, para quien ser judío 
obliga a actuar dogmáticamente acorde a la política del Estado israelí. De hecho, mientras 
manifiesta frecuentemente su adhesión a la fe cristiana, mayoritaria en el país, Capriles 
también reivindica los orígenes judíos de su familia, según las circunstancias». Más 
adelante, Allard se dedicó a distorsionar el viaje de Ledezma a Israel: «La visita a Israel 
del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en representación de Capriles, 
descartó las dudas de quienes veían la relación del candidato con los círculos sionistas 
venezolanos como algo simplemente legítimo de parte de una persona de ascendencia 
hebrea». Otro ejemplo: «ceder la seguridad del Estado venezolano a empresas y agentes 
sionistas judíos terminan por descubrir el plan macabro. Entonces a los que se enfrenta 
nuestra nación es a un plan transnacional mercenario de ocupación y desmembramiento 
del país para robarle todo lo que posee».

Persisten las denuncias acerca de la intromisión del Mossad en Venezuela: «La política 
sanguinaria del Estado criminal judío de Israel, se va desplazando hacia nuestra región 
por intermedio del Mossad». Peor aún, achacan a este las tragedias que ocurren en el 
país; así vemos que en la columna «Un grano de maíz» se imputa: «un juego de guerra 
para analizar el evento de Amuay. Las investigaciones darán la versión definitiva, pero 
podemos pensar, algunos datos ya lo asoman, que fue una operación de los sistemas de 
guerra encubierta de los gringos, del Mossad». En el presente mes, el mundo islámico es 
sacudido por una película que se burla y descalifica a su religión. En un principio, se dijo 
que el director de la misma era judío, pero después se aclaró que era un egipcio copto, 
que reside en EE UU. Sin embargo, el radicalismo islámico siguió con sus manifestaciones 
hostiles contra el Estado de Israel y el pueblo judío, utilizando diferentes excusas, como 
el supuesto hecho que la película fue financiada por judíos. En Venezuela, encontramos 
artículos que utilizan ese episodio y, además, los medios estatales reprodujeron notas 
instigadoras de los medios estatales iraníes Press TV e Hispan TV. Uno de estos artículos 
en Aporrea dice: «El excelente trabajo hecho por el californiano Nakoula Baseley Nakoula, 
un presunto cristiano copto, destinado a provocar la ira islámica, no es ninguna cuestión 
fortuita. Los guerreros del desierto o La inocencia de los musulmanes, película donde 
se ofende al profeta Mahoma y por supuesto al mundo islámico, es otra conspiración 
del imperio norteamericano y el sionismo internacional contra el Medio Oriente. Se trata 
sin temor a equivocarnos de otro 11S. Esta patraña forma parte del plan que tienen 
las mafias occidentales para cambiar el mapa de esa laboriosa región». En este caso, 
vemos la intromisión de CICIL, instigando el odio antisemita en Venezuela, al recalcar: 
«la fecha se repite: 11 de septiembre, pero de 2012. A través de distintos medios de 
comunicación nos llega la historia de otro golpe y atentado terrorista: la difusión de la 
película anti islámica, denominada "La Inocencia de los Musulmanes", la que ha sido 
concebida, producida y filmada por un personaje de nacionalidad estadounidense-israelí 
llamado Sam Bacile, cuyo origen sionista (ideología que predica la supuesta superioridad 
racial, étnica y nacionalista de los israelíes sobre los demás pueblos, a quienes ellos 
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llaman "goím" en su libro, Talmud) le ha inspirado cometer un atroz crimen en contra de 
millones de musulmanes de todo el mundo, ya que ofendió la imagen santa e inmaculada 
del bendito profeta del Islam».

En cuanto al asesinato del embajador estadounidense en Líbia, en Aporrea leemos: «El 
propósito de rescatar el crédito "en la calle" de las organizaciones sectarias extremistas 
tales como Al Qaeda que son cada vez más vistos internacionalmente como mercenarios 
al servicio de la políticasaudita-estadounidense-israelí». Continúan las tensiones entre 
Irán e Israel y ello se manifiesta a nivel local en artículos y comentarios en los medios del 
sistema estatal venezolano. Igualmente, los medios nacionales transcriben notas tomadas 
de Press TV e Hispan TV; en numerosos casos, primero los repiten la rusa Actualidad RT 
y la cubana Prensa Latina y luego pasan a los medios estatales venezolanos. Sobre este 
asunto, vemos que estos medios dedicados al adoctrinamiento antijudío, entrevistan a 
personajes venezolanos de origen árabe como Basem Tajeldine y Susana Khalil. Insisten 
en que Israel actúa en la crisis en Siria. Como ilustración, en Aporrea leemos: «La 
intervención directa israelí en este conflicto (tiene décadas interviniendo subrepticiamente) 
solo puede ayudar a desenmascarar ante las masas árabes a los falsos líderes religiosos 
filo-musulmanes o salafistas, que por un lado hablan de una yihad anti-israelí, pero por 
otro lado se rinden al sionismo y al imperialismo occidental contribuyendo al sometimiento 
del pueblo palestino». Vemos artículos y comentarios acerca de «la creciente ola de 
cristianofobia en Israel».

Octubre 2012
 
Durante los primeros días del presente mes, previos a las elecciones del 7 de octubre, 
continuaron las embestidas contra Capriles, utilizando sus raíces judías. Al perder las 
elecciones, estos ataques, relativamente, se calmaron, pero no desaparecieron. Por 
ejemplo, en Aporrea leemos: «Particular participación tuvieron los empresarios judíos, 
inversionistas que no solo apoyaban al candidato fascista por ser judío, sino por el 
negoción que significaba para ellos su triunfo». En otro artículo en Aporrea, se define: 
«El sionismo es un movimiento mundialmente poderoso político-económico y racista, 
caracterizado por querer dominar los países energéticos, entre ellos Venezuela». Más 
adelante, dice: «Capriles Radonski cuenta con el apoyo del sionismo internacional, el cual 
es el que invierte en la oposición venezolana». Establecen que uno de los motivos del 
«fracaso» de Capriles es: «el gobierno yanqui y el sionismo asumen la conducción tras 
bambalinas de la campaña, imponen el candidato, subestiman las fortalezas de Hugo 
Chávez». En un comunicado, el PCV acusa al sionismo de respaldar la candidatura de 
Capriles, con el objetivo de controlar a Venezuela. Basem Tajeldine nos proporcionó otro 
ejemplo, al escribir en el Correo del Orinoco: «Los bastos (vastos) recursos económicos 
y mediáticos dispuestos por el sionismo internacional y Estados Unidos para servir a la 
campaña de Henrique Capriles Radonski no sirvieron contra la muralla moral del pueblo 
venezolano». El representante de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, intervino en el 
foro internacional, diciendo: «Mi país expresa su profunda frustración ante la inacción 
de este Consejo frente a la política expansionista de Israel, la Potencia Ocupante, en los 
territorios de Palestina»… Lamenta que algunos miembros de la ONU «suelen inhibirse 
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ante evidentes amenazas a la paz y seguridad internacional que representa el Gobierno 
de Israel… Es deplorable que se pretenda invisibilizar una de las principales causas del 
conflicto en el Medio Oriente, cual es la política expansionista de Israel».

En cuanto a eventos internacionales, Venezuela persiste en apoyar a Irán y a Siria. 
Además, AVN se hace eco de las acusaciones de Sudán contra Israel, tras la presunta 
destrucción de una fábrica de armas, instalada por Irán en territorio sudanés. Varias de 
estas notas publicadas por medios estatales venezolanos son tomadas de Press TV, 
Hispan TV, Rebelión, Actualidad TV y Prensa Latina. También hay artículos y comentarios 
acerca de la toma de la «Flotilla de la Libertad» III.

Noviembre 2012

Este noviembre fue uno de los meses con mayor número de eventos antisemitas. 
Prosiguieron las acusaciones contra el sionismo. Por ejemplo, un editorial del semanario 
el PCV, Kikirikí, afirmó: «Nada hacen ante la extinción de los palestinos por parte de los 
judíos sionistas y el estado norteamericano… En la extinción de los palestinos muchos 
están alienados desde niños con todo lo que hagan los norteamericanos y los sionistas 
y el estado norteamericano por lo cual voltean y se tapan los ojos… Hollywood fue una 
creación de los sionistas para alienar de niños al mundo entero…». Además, en ese 
número de Kikirikí, se llama al boicot «frente al genocidio que no guerra que tiene el 
gobierno sionista fascista de Israel contra el heroico pueblo palestino». Y, en la misma 
publicación, leemos: «Israel: el país que mantiene un bombardeo feroz contra la franja 
de Gaza y el pueblo palestino, en una supuesta lucha contra Hamas que oculta las 
verdaderas intenciones de un Estado expansionista e invasor, con la misma inmoralidad 
de los Estados Unidos. Venezuela tiene solvencia moral suficiente para unirse al concierto 
de naciones exigiendo el cese del bloqueo inmoral contra Cuba y respeto por los derechos 
humanos en la franja de Gaza».

Tras varios días, de misiles lanzados desde Gaza hacia territorio israelí, el ejército lanzó 
un operativo sobre la franja con el nombre de «Pilar defensivo». Dicha situación trajo 
múltiples artículos y comentarios en contra del Estado de Israel. El ministro del Poder 
Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, rechazó los ataques 
militares ejecutados por Israel contra Palestina. «Hay que expresar una condena rotunda 
a esa agresión desmedida, salvaje y criminal contra el pueblo palestino». Villegas trajo 
a colación los comentarios expresados por Capriles durante la pasada campaña por la 
presidencia de la República, cuando afirmó que algunos de sus familiares habían sido 
fusilados por los nazis por ser judíos. El ministro informó que su bisabuelo judío también 
fue fusilado por los nazis; no obstante, aseguró que ese hecho no lo autorizaba a él a 
comportarse como uno de esos personajes. La Asamblea Nacional venezolana aprobó 
gracias a la mayoría oficialista, un acuerdo «de repudio a los ataques de Israel contra el 
pueblo palestino de la Franja de Gaza, desde el inicio de la operación Pilar Defensivo, que 
arroja más de un centenar de personas muertas, incluso niñas y niños; gran cantidad de 
gente herida e incalculables destrozos materiales». Vimos videos de la discusión, en los 
que los diputados chavistas y de origen árabe, dieron rienda suelta a su odio antijudío. 
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Los diputados de la oposición instaron a escribir un acuerdo con mayor objetividad, que 
se tuviera en cuenta las agresiones de Hamas contra la ciudadanía israelí, pero no hubo 
forma de cambiar lo que ya venía pautado. En ese ambiente, además de las conocidas 
acusaciones contra Israel, con las cuales se pretende su deslegitimación, resurgieron 
prejuicios clásicos que anteriormente no tuvieron eco en el país, como el deicidio; 
por ejemplo, en Aporrea leímos: «En esa región donde continúan los sionistas judíos 
masacrando al pueblo palestino surgieron las tres religiones monoteístas: el judaísmo, el 
cristianismo, y el islam. Allí también nació Jesús de Nazaret... El revolucionario Jesucristo 
es palestino y es a su pueblo que pretende borrar del mapa el sionismo judío movido por 
terribles intereses y apoyado por los imperios cristianos de Occidente… Los palestinos 
hoy se enfrentan a la hegemonía imperialista como ayer Jesús su compatriota le dio la 
cara al imperio romano y a los jerarcas del judaísmo… Los Herodes de la actualidad sin 
ninguna clemencia asesinan a los niños Jesús y a las vírgenes Marías…».

Otro ejemplo semejante, se leyó en Aporrea: «Una vez más, Jesús es crucificado en 
la figura del pueblo unido de Palestina. La historia querrá señalar a los judíos como 
responsables, porque el Estado de Sion encuentra en ello una forma de autovictimización 
y una excusa perfecta para decir que quienes defendemos y nos solidarizamos con la 
causa palestina, somos antisemitas». Hubo muchas críticas a la oposición y a la MUD por 
no pronunciarse en contra de Israel y en apoyo de Hamas. Renuevan las «explicaciones» 
que diferencian entre judaísmo y sionismo. Por ejemplo, en Aporrea, Juan Barreto escribió: 
«Los sionistas israelíes pretenden involucrar a todo el mundo judío en la responsabilidad 
por la guerra de exterminio que llevan a cabo contra el pueblo Palestino, bajo el chantaje 
de que quien no apoya esta barbaridad es antisemita… hay que diferenciar a los judíos 
de la derecha sionista que dirige los destinos del Estado de Israel. Para los sionistas, 
el discurso del Holocausto se ha convertido en una patente de corzo, para desde allí 
legitimar cualquier agresión a sus vecinos árabes y en especial para desconocer los 
derechos naturales e históricos del pueblo palestino, al cual sustraen a diario sangre, 
vida y territorio».
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Posteriormente, el 22 de noviembre, con la mediación de Egipto y EE UU se logró una 
tregua entre Israel y Hamas. No obstante, con cada incidente provocado por alguna de las 
facciones radicales de Gaza, los medios estatales venezolanos acusaban a Israel de violar 
el acuerdo. El 29 de noviembre, imitando la votación en la ONU, en la misma fecha del año 
1947, que partió Palestina y así renació Israel, hubo una votación en la cual la Autoridad 
Nacional Palestina cambió de estatus a estado observador. El embajador de Venezuela en 
la ONU, Jorge Valero, dijo en la Asamblea General: «El Gobierno Bolivariano y el pueblo 
de Venezuela han condenado las agresiones del Estado de Israel en contra del pueblo 
palestino… La Franja de Gaza es, como dice el gran intelectual judío estadounidense 
Noam Chomsky, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo… Han pasado sesenta y cinco 
años desde que centenares de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares 
y de sus tierras. Desde entonces, se han convertido en refugiados o integrantes de un 
pueblo colonizado y oprimido. Israel fue proclamado unilateralmente. Para los palestinos 
comenzaba "Al Nakba". Pero, no solo se ponía en marcha un proceso de expulsión de 
miles de palestinos de sus tierras, sino también de agresión en contra de su acervo e 
identidad cultural».

Previo y posterior a este evento, los medios estatales venezolanos publicaron múltiples 
artículos y comentarios en apoyo a la supuesta causa palestina y se dedicaron a 
deslegitimar al Estado judío. De hecho, organizados por movimientos árabes-chavistas, 
hubo varios eventos en Caracas y en ciudades del interior del país, en respaldo a los 
palestinos ante la votación en la Asamblea General de la ONU. 

Continúan con la comparación entre sionismo y nazismo; así por VTV, Hindu Anderi dijo 
que el sionismo israelí aplica una limpieza étnica en Palestina similar a la que promovieron 
los nazis en Europa; «han logrado cumplir progresivamente con el objetivo de los nazis 
en Europa, es decir, hacer una limpieza étnica, expulsar a todos los judíos de Europa, 
enviarlos a Palestina y luego acabar con una raza como es la de los cananeos». Otro 
ejemplo: En el programa «Como Ustedes Pueden Ver», por VTV, conducido por Roberto 
Hernández Montoya y Roberto Malavé; el primero dijo: «Nosotros tenemos que manifestar 
nuestra solidaridad entrañable y nuestro abrazo al pueblo palestino y al pueblo de Gaza 
que en estos momentos está sufriendo un ataque despiadado de parte de los Sionazis… 
Porque la verdad lo que están haciendo allí se parece mucho… racismo, nazismo, 
nacionalismo extremo, armamentismo. Considerarse mejor que todo el mundo, o sea 
NAZI, así pensaron los nazis, para nosotros el sionismo es lo mismo que el nazismo». 
Entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre se desarrolló el Primer Foro Social Mundial 
«Palestina Libre», en el cual participó el movimiento de solidaridad de todo el mundo, 
incluyendo una delegación que viajó a Porto Alegre, desde Venezuela. 

Diciembre 2012

Prosiguen las descalificaciones contra los soldados israelíes, se afirma que patrullan 
drogados. Ello tiene su origen en los canales iraníes Press TV e Hispan TV; repetido 
por la rusa Actualidad RT, la cubana Prensa Latina y varios de los medios del sistema 
estatal venezolano. También de los mismos medios extranjeros, dedicados a deslegitimar 

Resumen Antisemitismo en Venezuela 2012



79Antisemitismo en Venezuela. Informe 2012

a Israel, los medios estatales venezolanos, reproducen presuntas noticias acerca de una 
intervención Occidental e israelí en Siria. Leemos varias acusaciones en contra de Israel, 
por, supuestamente, violar la tregua con Hamas. A principios de mes, una delegación 
de la Autoridad Nacional Palestina visitó Venezuela. En la Asamblea Nacional celebraron 
en conjunto, la victoria que tuvieron los palestinos en la ONU. El embajador acreditado 
en Venezuela, Farid Suwwan, hizo un recuento minucioso de «las luchas que ha librado 
el pueblo palestino contra la voracidad, el racismo, el crimen y el robo que los sionistas 
de Israel han practicado desde hace más de cincuenta años contra la soberanía, los 
derechos y la libertad del pueblo palestino con el apoyo de las potencias imperiales, 
especialmente Estados Unidos, que convirtieron a Israel en una gigantesca base militar 
para amenazar a todos los países del Medio Oriente, con el objetivo de apoderarse de los 
recursos naturales y riquezas que pertenecen a estos pueblos». 

Por su parte, Blanca Eekhout (Vicepresidente de la AN), expresó: «A todos los venezolanos 
nos duele el corazón cuando sabemos de los niños y niñas asesinados en Palestina, y por 
eso estamos contentos con la gran victoria de Palestina en la ONU, porque es la victoria de 
los pueblos, porque con ella se ilumina el camino de la paz». Continúan con la distorsión de 
la Historia. Así, la Asociación Canaán, AMNCLA y el Diario Vea, publican: «Llegó la ternura 
de la navidad y viene de Palestina, el Medio Oriente. Hay pesebres por doquier, el pesebre 
es un legado palestino...del ancestral mundo árabe. Jesús era palestino que nació en aquel 
corral de Belén. Palestina, la antigua Canaán Belén-Palestina, la tierra de Jesús vive una 
inclemente ocupación Militar. Belén-Palestina, la tierra de Jesús la están crucificando 
con un impiadoso muro (...) Cuán amargo es ver el mundo conmemorar el nacimiento de 
la amada criatura, Jesús, mientras que a su pueblo, Palestina es crucificada por parte del 
régimen racista y colonial de Israel. Fue nuestro Jesús quien sacó a los mercaderes del 
templo... Remembremos la llegada de la noble navidad y clamamos por justicia al pueblo 
palestino, el pueblo de Jesús». En esa línea, utilizando reminiscencias de la acusación de 
deicidio, el mismo día de la Noche Vieja, Aporrea publicó: «La lucha de Jesús no era solo 
para mostrarnos el camino al reino de Dios. Era también para mostrarnos el camino hacia 
la libertad en este mundo. Era una lucha contra un imperio que unido a la desmedida 
ambición de unas elites israelitas adoradoras del poder material y económico en grado 
sumo, llevó a la miseria y a la humillacion a los hijos de David. Fruto de ese materialismo 
obtuso que condujo a mas de uno de ellos a apoyar todo tipo de atrocidades en contra 
de su propio pueblo». Según VTV: «En Jerusalén, Jesús fue traicionado por su discípulo 
Judas Iscariote, capturado y entregado al gobernador romano Poncio Pilatos, quien por 
presión de los aristócratas judíos lo envió a la crucifixión».
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), develó el tradicional Pesebre Navideño, 
ubicado en la planta baja de la Torre Bandagro, Bulevar Panteón, esquina de Jesuitas 
de la parroquia Altagracia, con el cual esta institución honra a la mujer palestina. 
«INAMUJER se hace eco del clamor mundial que demanda el fin de la opresión, el 
cese al fuego en la Franja de Gaza y el respeto por los derechos humanos de todos los 
palestinos, especialmente de sus mujeres, quienes cargan con el peso de una doble 
discriminación», dijo la vicepresidenta del INAMUJER, Judith López Guevara, al momento 
de inaugurar el pesebre.
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También el diario Ciudad CCS tuvo su versión del mismo tema: «En la época de Jesús, 
el pueblo palestino estaba sometido al Imperio Romano que ejercía su dominio a través 
de un procurador o gobernador. El movimiento iniciado por Jesús creció en ese mundo 
judío-romano… A esta elite religiosa, Jesús la llamó «ladrones, bandidos y asalariados». 
El carácter inevitablemente hiriente de la denuncia profética de Jesús golpeó en su 
núcleo doctrinal–religioso al poder político de los sacerdotes, que decidieron asesinarlo. 
Actualmente la Palestina de Jesús sigue siendo un pueblo confiscado, secuestrado en su 
propio territorio, víctima de la elite sionista asesina. Los palestinos viven en un área de 
sólo 6 mil 335 km2, rodeado de muros de seguridad, militarizado, masacrado, crucificado 
como lo fue el insigne proletario que nació en esa tierra bendita». Permanecen las falsas 
acusaciones, sin mostrar pruebas, de la supuesta intervención en Venezuela, del sionismo, 
a través del Mossad. Simultáneamente, se repitieron los llamados al boicot a los productos 
israelíes y a los de los países que apoyan al Estado judío.

En noviembre de 2012, en el llamado día de Al Quds (Jerusalén), manifestación en la plaza 
Bolívar de Caracas.
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En  2012 lanzamos nuestro primer 
informe sobre antisemitismo en 
Venezuela con la esperanza de que 
este sirviera de advertencia a las 
autoridades de la situación de acoso 
mediático a los que han sometido a la 
comunidad judía del país. No obstante, 
la situación empeoró notablemente, 
tal como lo demuestra el estudio que 
aquí presentamos. El discurso público, 
sobre todo el que sale por los órganos 
de difusión oficiales o los alineados 
ideológicamente con el gobierno, está 
cargado de prejuicios,  en los que 
Israel se ha convertido en una excusa 
para atacar todo lo que representa el 
judaísmo como religión y como pueblo. 
En la Venezuela de 2012 se utilizó 
indiscriminadamente las palabras 
«sionismo» y «sionista» con una carga 
peyorativa, casi como si se tratar de 
insultos, en una campaña que entorpece 
toda posibilidad de diálogo entre dos 
países que mantuvieron, hasta enero 
de 2009, una relación de amistad y 
cooperación, que arrancó el 19 de 
noviembre de 1947 con el voto positivo 
de Venezuela en las Naciones Unidas 
para la creación del Estado de Israel.

La conversión de la noción de sionismo 
en una especie de enemigo número uno 
de la humanidad desvirtúa la verdadera 
naturaleza de este movimiento judío de 
liberación nacional, que se concretó 
con el establecimiento de un país 
con el que la comunidad judía de 
Venezuela se siente identificada y le 
sirve de referencia espiritual, sin hallar 
en ello ningún motivo de vergüenza, y 
sin contradecir nuestro compromiso y 
nuestro amor por el país donde vivimos.  


