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Combatir el antisemitismo:
se precisan medidas más concretas
La FRA presenta hoy los primeros datos comparativos que existen sobre
cómo los judíos sienten acoso, discriminación y delitos de odio de
carácter antisemita en la UE. El 8 de noviembre, víspera del aniversario
de los pogromos antisemitas de hace 75 años, se hace necesario
reconocer que, pese al sostenido esfuerzo realizado por los Estados
miembros para combatirlo, el antisemitismo continúa siendo un
fenómeno ampliamente generalizado. El presente informe, se basa en
las respuestas de 5,847 judíos de los ocho países en los que habita en
torno al 90 % de la población judía estimada de la UE. Constituye por
tanto una herramienta esencial para impulsar medidas legales y
políticas específicas por parte de responsables políticos y asociaciones
locales de la UE.
«El antisemitismo constituye un ejemplo inquietante de hasta qué punto los
prejuicios pueden perdurar a través de los siglos, ya que no tiene cabida en
nuestra sociedad actual. Resulta especialmente alarmente comprobar que
Internet, que debería ser una herramienta para la comunicación y el diálogo, se
está utilizando en la actualidad como un instrumento de acoso antisemita»,
afirmó Morten Kjaerum, Director de la FRA. «Aunque muchos gobiernos de la UE
han alcanzado grandes progresos en la lucha contra el antisemitismo, se
necesitan medidas más concretas».
Conclusiones clave:
 El 66 % de los encuestados considera que el antisemitismo es un
problema importante en su país, mientras que el 76 % declaró que la
situación se había agudizado en los últimos cinco años.
 El 21 % de los encuestados se han visto confrontados a uno o varios
incidentes antisemitas relacionados con insultos verbales, acoso o
agresión física en el curso de los doce meses anteriores a la encuesta. El
2 % de los encuestados habían sido víctimas de una agresión física
antisemita durante el año anterior.
 Casos no denunciados: El 76 % de las víctimas de acoso antisemita no
notificaron el incidente más grave sufrido ni a la policía ni a ninguna otra
organización.
 Déficit de recogida de datos: Los limitados mecanismos de recogida de
datos existentes en muchos Estados miembros de la UE repercuten en que
los ataques antisemitas queden sin registrar.
 El antisemitismo se considera la cuarta cuestión social o política más
apremiante en todos los países examinados (véase la Tabla 1 en el
informe).
 Tres cuartas partes de los entrevistados consideran que el
antisemitismo en internet es un problema (véase tabla a continuación).
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Evaluación de las manifestaciones de antisemitismo por país (% de los
encuestados que afirmaron que una determinada forma de antisemitismo es “un
problema muy grave” o “un problema bastante grave en su país”).

Antisemitismo en Internet
Antisemitismo en los medios de
comunicación
Expresiones de hostilidad contra
la población judía en la calle u
otros lugares públicos
Profanación de cementerios
judíos
Graffitis antisemitas
Vandalismo en edificios e
instituciones judías
Antisemitismo en la vida política
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La encuesta también reveló diferencias significativas entre países, lo
que con frecuencia refleja sus historias y tradiciones diferentes, además
de los patrones de inmigración durante las últimas décadas. Por ejemplo:
 En el Reino Unido, el 9 % de los encuestados afirmaron haber oído a
menudo que «Los judíos son responsables de la actual crisis económica»,
mientras que en Hungría esa cifra alcanzó el 59 %.
 La encuesta reveló que, si bien en Letonia solo el 8 % de los encuestados
afirmaron que el conflicto árabe-israelí influía en gran medida en su
sensación de seguridad, cifra que en el caso de Alemania y Francia se
elevaba al 28 % y al 73 % respectivamente.
En respuesta a las conclusiones de la encuesta, la FRA ha formulado una
serie de sugerencias destinadas a los responsables políticos, entre las
que cabe señalar:
 Es preciso que los Estados miembros de la UE registren los casos de
violaciones de los derechos fundamentales de la población judía de
manera eficaz y exhaustiva.
 Las figuras de
la vida pública deben condenar públicamente las
declaraciones antisemitas.
 La UE y sus Estados miembros deben agilizar la búsqueda de vías
efectivas para combatir el creciente fenómeno del antisemitismo a través
de Internet, por ejemplo, analizando la posibilidad de instaurar unidades
de policía especializadas encargadas de vigilar e investigar los delitos de
odio en Internet, así como alentando a denunciar a la policía la presencia
de páginas con contenido antisemita.
Antecedentes: delitos motivados por odio
Las agresiones antisemitas constiuyen una forma de delito motivado por odio. El
informe de la encuesta publicado hoy, junto con el resumen anual sobre el
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antisemitismo de la FRA, aporta datos estadísticos respecto a incidentes
antisemitas recogidos por fuentes gubernamentales y no gubernamentales.
Conjuntamente, ambos informes complementan la considerable labor
desarrollada por la Agencia en relación con los delitos motivados por odio, que
incluye datos sobre las experiencias de colectivos como lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero, los romaníes y otras minorías étnicas. La
anual Conferencia de Derechos Fundamentales de la FRA, que se celebrará en
Vilna los días 12 y 13 de noviembre de 2013, se centrará en los delitos de odio.
En el dossier de prensa en internet es posible encontrar los informes citados a
continuación, visualizar datos en internet (con los resultados por país),
memorandos para los medios de comunicación, la metodología de preguntas y
respuestas, los vídeos y las declaraciones de las víctimas.


Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member States:
Experiences and Perceptions of Antisemitism (“Discriminación y delitos de
odio contra los judíos en los Estados miembros de la UE: Experiencias y
percepciones del antisemitismo”).



Antisemitism: Summary overview of the situation in the EU 2001–2012
(“Antisemitismo: Resumen general de la situación en la UE 2001-2012”).
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5.847 judíos mayores de 16 años participaron en la encuesta. Los
resultados abarcan ocho Estados miembros de la UE, en los que habita el
90 % de la población judía estimada de la UE.
La encuesta se llevó a cabo en línea, de acuerdo con las recomendaciones
de los expertos.
El objetivo de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) es brindar
asesoramiento basado en datos contrastados a los responsables políticos
de la UE y nacionales, y contribuir así al desarrollo de unos debates y
políticas sobre derechos fundamentales mejor fundamentados y
orientados.
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