COMISIÓN EUROPEA CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA (ECRI)

La lucha contra el antisemitismo

Recomendación núm. 9 de política general de la ECRI: : temas principales
RECOMENDACIONES SELECCIONADAS
Muchas personas judías se
sienten inseguras por el creciente
antisemitismo en toda Europa, y
muchas de ellas se han marchado del
continente como consecuencia de ello.
Los gobiernos deben tomarse en
serio la lucha contra el antisemitismo,
promulgando y haciendo cumplir
una legislación sólida para afrontar
el problema, y colaborando
estrechamente con la sociedad civil a
fin de promover la concienciación y de
fomentar un cambio positivo de actitud.
Las directrices de la ECRI para combatir
el antisemitismo proporcionan a los
gobiernos recomendaciones prácticas
para luchar contra esta forma grave de
racismo. à cette forme grave de racisme.

MENSAJE PRINCIPAL
Los gobiernos deben formular políticas efectivas para
combatir el antisemitismo en todos los niveles de la sociedad;
■

Los actos antisemitas intencionales son actos delictivos
y el discurso antisemita es un discurso de odio.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

1. Promulgar y hacer cumplir una legislación
sólida contra el antisemitismo, que penalice
todos los actos antisemitas intencionales contra
personas judías reales o “presuntas”, entre ellos:
►► La

incitación pública a la violencia, el odio o la
discriminación;
►► Insultos públicos y difamación;
►► La denegación, trivialización, justificación o condonación
del Holocausto; y
►► La profanación de instituciones y monumentos religiosos
judíos.

2. Alentar a las víctimas de actos antisemitas
a informar sobre los mismos, y establecer un
sistema efectivo de recopilación de datos y de
vigilancia para asegurar que se tomen medidas
sobre la base de las denuncias presentadas.

3. Sancionar a las organizaciones,
incluidos los partidos políticos, que
promuevan el antisemitismo:
►► Retirando

el apoyo financiero y otras formas de apoyo
prestado por organismos públicos a tales organizaciones;
y/o
►► Prohibiendo y disolviendo dichas organizaciones.

4. Introducir la educación antirracista
en el plan nacional de estudios.
Esto debería incluir contenido que aborde el antisemitismo, su historia y sus formas actuales.
■

Velar por que se imparta al personal docente la formación
necesaria para enseñar este contenido con confianza.
■

5. Alentar a los/las profesionales de los medios
de comunicación, y a las comunidades no
gubernamentales y religiosas, a desempeñar un
papel activo en la lucha contra el antisemitismo.
Apoyar el papel positivo que éstas desempeñarán en la
promoción del respeto mutuo y en la lucha contra los estereotipos y prejuicios antisemitas.
■

ECRI – ENLACES ÚTILES
Recomendación núm. 9 de política general de la
ECRI sobre la lucha contra el antisemitismo
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-09-2004-037-ESP
Recomendación núm. 7 de política general de la
ECRI sobre legislación nacional para combatir el
racismo y la discriminación racial
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-07-2003-008-ESP

HECHOS Y CONCLUSIONES
“El nivel del antisemitismo y de los ataques
antisemitas en Europa ha aumentado una
vez más en 2015, tras alcanzar su punto
álgido en muchos países el año anterior”.
Informe anual de la ECRI, 2015.
“En algunos países se han observado intentos
de rehabilitar o de trivializar los regímenes
colaboracionistas de la Segunda Guerra Mundial
y sus acciones, unidos a una simpatía renovada
por la extrema derecha. Como consecuencia,
existe una tendencia creciente a denegar, o a
evitar discutir en público, la complicidad del
gobierno de ocupación en el mecanismo del
Holocausto.” Informe anual de la ECRI, 2014.
“En muchos países se han observado crecientes
tendencias antisemitas entre las comunidades
inmigrantes musulmanas, en particular la
generación más joven. Las tensiones aumentan
como consecuencia de cualquier reanudación
de la violencia en el conflicto de Oriente Medio,
y conducen a generalizaciones radicales contra
todos los judíos [….]. En el discurso público
posterior, no se ha insistido lo suficiente en
la necesidad de distinguir entre las críticas a
las acciones de Israel – en la medida en que
este último se atiene a las mismas normas que
cualquier otro Estado – y la expresión pública
de racismo y odio hacia el pueblo judío en
general”. Informe anual de la ECRI, 2014.

Definición de trabajo de antisemitismo acordada
por los Estados miembros de la Alianza
Internacional para la Memoria del Holocausto
https://www.holocaustremembrance.
com/media-room/stories/workingdefinition-antisemitism (en inglés)

►►►

http://www.coe.int/ecri
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Recomendación núm. 15 de política general de la
ECRI relativa al discurso de odio.
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-15-2016-015-ESP

