Comunicado de prensa de la FRA
Viena/Bruselas, 10 de diciembre de 2018

El antisemitismo persistente se cierne sobre la UE
La incitación al odio antisemita, el acoso y el miedo a ser reconocido como judío:
estas son algunas de las realidades de ser judío hoy en día en la Unión Europea.
Parece que la situación está empeorando, según repite un estudio importante
sobre la población judía elaborado por la Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, la mayor de este tipo realizada a escala mundial.
«Décadas después del Holocausto, siguen registrándose niveles impactantes y crecientes
de antisemitismo en la UE», comenta el Director de la FRA Michael O’Flaherty. «Los Estados
miembros deben tomar nota e intensificar sus esfuerzos para prevenir y luchar contra el
antisemitismo. Los judíos tienen derecho a vivir libremente, sin ser objeto de odio ni sentir
miedo por su seguridad.».
El informe de la FRA «Experiences and perceptions of antisemitism - Second survey on
discrimination and hate crime against Jews in the EU (Experiencias y percepciones del
antisemitismo - Segunda encuesta sobre la discriminación y los delitos de odio contra los
judíos en la UE)» presenta las conclusiones de la encuesta.
Los resultados señalan los niveles crecientes de antisemitismo. Un 90 % de los encuestados
siente que dicha actitud está aumentando en su país. Aproximadamente el 90 % también
siente que esto es especialmente problemático en internet, mientras que el 70 % cita los
espacios públicos, los medios de comunicación y la política como fuentes comunes de
antisemitismo.
Cerca del 30 % de los encuestados ha sufrido acoso, siendo aquellas personas con una
identidad judía visible las más afectadas.
El antisemitismo parece estar tan profundamente enraizado en la sociedad que el acoso
periódico ha pasado a formar parte de su vida diaria normal. Aproximadamente el 80 % de
los encuestados no informa de incidentes graves a la policía ni a ningún otro organismo.
Esto suele producirse porque creen que hacerlo no cambiaría en nada la situación.
Más de un tercio de los encuestados evitan participar en actos judíos o visitar sitios judíos
porque temen por su seguridad y se sienten en peligro. La misma proporción también ha
considerado incluso emigrar.
Dichos resultados subrayan la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas
urgentes e inmediatas. Para ello, es necesario que trabajen en estrecha colaboración con
una amplia variedad de partes interesadas, en particular las comunidades judías y las
organizaciones de la sociedad civil, para desplegar medidas más efectivas a fin de evitar y
luchar contra el antisemitismo.
Esto incluye reforzar las actividades de sensibilización y educación respecto del Holocausto,
mantener seguras a las comunidades judías y los sitios públicos, y supervisar de forma
periódica los delitos de odio contra los judíos. Las encuestas de victimización periódicas
ayudarían a evaluar la eficacia de la legislación y de las políticas.
Asimismo, todos los Estados miembros deben transponer correcta y plenamente la
legislación europea para proteger a las víctimas y combatir el racismo en su legislación
nacional, lo cual ayudaría a garantizar que las víctimas reciben el apoyo que merecen y que
los autores son condenados con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Esto, por su
parte, animaría a las víctimas y a los testigos a manifestarse e informar de los incidentes.

Los resultados hacen referencia a 12 Estados miembros en los que vive más del 96 % de la
población judía estimada de la UE. En la encuesta realizada de mayo a junio de 2018
participaron más de 16 000 judíos mayores de 16 años. Dicho estudio se apoya en los
primeros resultados y opiniones publicados en 2013.
Para más información, consulte las conclusiones y la metodología de preguntas y
respuestas o póngase en contacto con: media@fra.europa.eu/Tel.: +43 1 580 30 642
Notas para los editores: Este informe se hace público después de que la CNN publicara
su propio sondeo en el que destacaba que los «estereotipos antisemitas siguen vivos y
presentes en Europa, mientras que la memoria del Holocausto comienza a desvanecerse.».
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