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DAIA: misión y objetivos
La DAIA es la entidad representativa de la comunidad judía argentina.
A ella están adheridas ciento cuarenta instituciones judías, sociodeportivas, educativas, culturales, religiosas y profesionales de todo el país. Tiene
también filiales en cada una de las provincias de la República en las cuales
hay presencia de la comunidad judía.
La DAIA tiene como objetivo la defensa de la dignidad del judaísmo
argentino, denunciando el antisemitismo; luchando contra el antijudaísmo, la discriminación étnica, social o religiosa y la xenofobia. Previene
también la amenaza permanente del terrorismo internacional.
La DAIA es una Organización No Gubernamental que realiza importantes aportes a la construcción de la sociedad argentina, fortaleciendo
los conceptos de justicia, respeto a la diversidad y valores democráticos.
La tarea de la DAIA es esencialmente política y educativa, para lo cual
lleva adelante su gestión interactuando con todos los poderes públicos y
con todos los sectores de la sociedad civil argentina, y/o entes representativos judíos del mundo, enfatizando en forma permanente sus vínculos
con el Estado de Israel, centro espiritual de la vida judía. Asimismo, actúa
permanentemente en el ámbito judicial, a través de su área de legales.

Centro de Estudios Sociales
El Centro de Estudios Sociales de la DAIA fue creado en 1967
con el objetivo de estudiar, analizar e investigar, desde la perspectiva
de las ciencias sociales, temáticas vinculadas con la discriminación, el
prejuicio, los derechos humanos, el antisemitismo, la inmigración, la
identidad cultural y la historia contemporánea del pueblo judío.
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En ocasión de cumplirse el cuadragésimo séptimo aniversario de
este espacio, son múltiples los proyectos en marcha que, articulados
a la realidad y las necesidades de la comunidad judía en la Argentina,
ponen de manifiesto sus fines y principios.
Mantiene así, contacto con instituciones científicas y universidades
del país y del exterior, desarrollando en algunos casos proyectos en
colaboración con esas casas de estudios.
Cuenta asimismo con un acervo documental acerca del rol de la
DAIA durante la última dictadura militar (1976-1983) en relación a
los detenidos desaparecidos judíos y el Proyecto Testimonio sobre el
impacto del nazismo en la Argentina.
En su misión pedagógica cuenta con talleres de capacitación a
alumnos y docentes ofrecido a escuelas públicas primarias y medias
para trabajar contenidos ligados a la diversidad cultural, así como a
empresas y organismos del Estado.
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Presentación

El Informe Anual sobre Antisemitismo en la Argentina, que cumple
su décimo octava edición consecutiva, una publicación emblemática de
la DAIA producida por su Centro de Estudios Sociales, se ha transformado a lo largo de los años en una herramienta de consulta y de profundización en el análisis, tanto a nivel nacional como internacional, de
este flagelo que con diversos grados de recurrencia y virulencia continúa
vigente en nuestro país, así como en las mas diversas latitudes.
La DAIA fue creada en 1935 precisamente para poder enfrentar la
creciente amenaza que la expansión del régimen nazi constituía para la
comunidad judía argentina y desde entonces, si bien la misión de la entidad se ha ido expandiendo y diversificando, atendiendo a toda expresión de discriminación y racismo, la investigación, denuncia y combate
del antisemitismo y su versión contemporánea, el antisionismo, continúan siendo centrales en la labor cotidiana de la entidad representativa
política de la comunidad judía argentina.
El trabajo del Centro de Estudios Sociales, acompañado por un calificado grupo de colaboradores y por el staff profesional de la DAIA,
permite brindar un informe pormenorizado de las denuncias recibidas
por la entidad, así como trabajos académicos de investigación sobre
distintos aspectos vinculados a la discriminación judeofóbica.
Es de crucial importancia que la sociedad tome conciencia que la
discriminación no es un problema exclusivo del colectivo discriminado
sino de toda la sociedad y enfrentarla y denunciarla es responsabilidad
de todos los actores políticos, sociales, de la cultura, de los medios de
comunicación. Al mismo tiempo es vital la colaboración de los ciudadanos en general, denunciando todo hecho agraviante, lo que permite
tomar real dimensión del flagelo y adoptar las medidas adecuadas.
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La DAIA ha conformado una Mesa de Denuncias, donde los responsables de Legales, de Seguridad, del Centro de Estudios Sociales
y del Departamento Político se reúnen semanalmente, analizan todas
las denuncias recibidas y resuelven cursos de acción adecuados para
cada caso. El Informe contiene un detalle pormenorizado de todas las
denuncias recibidas, clasificadas de acuerdo a la tipología de los hechos
y su gravedad relativa.
Todo ello permite evaluar, sobre la base de datos concretos, la incidencia que por ejemplo pueden tener en los hechos de naturaleza
antisemita las situaciones de conflicto en Medio Oriente, que frecuentemente generan episodios de incitación al odio, con motivaciones de
índole política.
Para la DAIA el Informe Anual constituye un aporte a la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad, que rechaza la
discriminación y la exclusión, que educa sobre valores democráticos,
inclusivos y pluralistas.
Nos sentimos orgullosos de la tarea desarrollada y confiamos que
a los lectores del informe les ampliará la comprensión de la lacra del
antisemitismo, de cómo lastima el cuerpo social y de cual es la responsabilidad colectiva para enfrentar a los mensajeros del odio.
A todos quienes contribuyen cotidianamente a fortalecer la misión
de la DAIA, a informar y educar, a alertar y crear conciencia, gracias.

Ariel Cohen Sabban
Presidente de la DAIA
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Introducción

El Informe anual sobre Antisemitismo en la Argentina, ocupa
un lugar clave como instrumento de diagnóstico y difusión de resultados sobre esa problemática social en nuestro país cumpliendo
la misión central de la DAIA protegiendo a sus representados y
dándole visibilidad al mecanismo aun presente de la discriminación
y al prejuicio que la subyace.
Conocer en forma constante y sistemática esta arista de nuestras
relaciones sociales nos mantiene alertas contra la indiferencia y la
naturalización.
Las denuncias enumeradas y analizadas en este volumen, vuelven
a ser el resultado del trabajo de registro de la Mesa de Denuncias
de la DAIA. Todas las áreas de la entidad centralizan la información para decidir diversos cursos de acción desde perspectivas que
se articula interdisciplinariamente. El Departamento de Asistencia
Comunitaria (DAC), el Departamento de Asuntos Jurídicos (DAJ),
el Departamento Político, la Dirección Ejecutiva y el Centro de
Estudios Sociales (CES), aportan su mirada para comprender más
cabalmente el fenómeno y orientarlo hacia el diseño de políticas educativas, legales, académicas y de seguridad que redunden en una sociedad más comprometida con la democracia y la inclusión.
El CES elabora este trabajo en forma ininterrumpida desde 1998
constituyéndose en referente de consulta en otras latitudes estableciendo la posibilidad de la comparación estadística y el desarrollo del
análisis cuanti y cualitativo de sus resultados. De este modo es posible
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detectar algunos patrones que se reiteran año tras año o bien los cambios que la realidad impone y afecta en la circulación de los vínculos.
Algunos aspectos pueden señalarse como sintomáticos en la presente publicación que se exhiben en estado de permanencia e incluso en
aumento: la diseminación de manifestaciones antisemitas en las redes
sociales con su infinita capacidad de daño, las nociones conspirativas
asociadas a la comunidad judía local y mundial, y la utilización del
antisionismo, frente al conflicto en Medio Oriente con el objetivo de
disfrazar ideas antisemitas.
Conociendo esta información, nos volvemos todos responsables
desde los distintos lugares que, como ciudadanos, actuamos, en el imperativo de prevenir, denunciar y sancionar las expresiones que menoscaben el derecho a la igualdad de la comunidad judía argentina en su
conjunto o hacia alguno de sus miembros.
Destacamos el aporte de los profesionales que participaron en este
Informe, y el acompañamiento de empresas y organismos del Estado
en la promoción de una sociedad más justa.

Lic. Victor Garelik
Director Ejecutivo de la DAIA
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Prefacio

“Para que el mal prospere, sólo requiere que los
hombres buenos no hagan nada.”
Simon Wiesenthal.

La intolerancia es la manifestación más despiadada de la discriminación. Ésta debe ser rechazada por la sociedad cuando existen expresiones de odio religioso, étnico, xenófobo o persecuciones por razones
de creencias. Una de las formas más crueles y antiguas de discriminación es el antisemitismo, comprendiendo el odio a la cultura, etnia, religión o pueblo Judío. A pesar de su antigüedad la misma no ha cesado.
Uno de los ejes de trabajo institucional del Inadi es la lucha contra
el racismo. El objetivo es afirmar los valores de la diversidad y de las
diferentes formas de expresión y creencias que existen. La historia de
la humanidad ha estado marcada por falsos conceptos y teorías sobre
la raza, nacionalidad, aspectos físicos u orientación sexual; muchas llevaron a enfrentamientos y a exterminios. Los resabios de estos estigmas derivan en la actualidad en acciones, actitudes discriminatorias y
expresiones de intolerancia.
La forma de evitar que genocidios como los acontecidos en el pasado se repitan es creando conciencia a través de la memoria, esta seguramente será una tarea continua lo que se convierte en un desafío en la
lucha contra todas las formas de intolerancia.
La inclusión y el encuentro en la diversidad eliminan toda manifestación de odio e incomprensión religiosa, contribuyendo sin duda a la
convivencia respetuosa y la paz social.
El desafío es unir fuerzas en una cultura del encuentro para que se
concrete la compresión y respeto por la creencia del otro. El desterrar
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las manifestaciones de discriminación es fundamental en los proceso
de educación, en especial de los más jóvenes, quienes se encuentran
en plena etapa de formación. A ellos hay que inculcarles los valores de
inclusión, de diversidad y la erradicación de todo tipo de segregación.
Creemos que la educación incluye. La educación es la base de la construcción de una sociedad sin discriminación, alejada de las artificiales
barreras que separan, estigmatizan y dividen a las personas. La formación no implica solo trasmitir datos o conocimientos, lleva aparejado
fomentar e inculcar valores y normas de respeto al otro.
Jean-Paul Sartre dijo que, “El antisemitismo es una elección libre,
total y espontánea, una actitud global que no sólo se adopta con respecto
a los judíos sino con respecto al hombre en general, a la historia y a la
sociedad». El testimonio de nuestras conductas serán la mejor enseñanza
a las generaciones futuras, el dialogo, escuchar al otro, entenderlo en sus
creencias, nos hace mejores como seres humanos, como sociedad y lo
hará como país. La meta es lograr la deconstrucción de prejuicios.
El Inadi trabaja fomentado políticas públicas no discriminatorias,
ejecutado acciones de sensibilización, capacitación y visualización a fin
de fomentar la igualdad.

			

Dr. Javier Alejandro Bujan
Interventor en el Instituto Nacional
contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo. INADI
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Denuncias sobre Antisemitismo
en la Argentina

Diversas son las aristas desde las que podemos abordar el estudio del antisemitismo. Es decir, el prejuicio y la discriminación hacia los judíos. Desde
sus orígenes, el presente Informe, tuvo como objetivo analizar las denuncias
por hechos antisemitas sucedidos en el país, y los discursos discriminatorios
que en ellos se expresan. De esta manera, pudimos advertir la existencia de
distintas estructuras discursivas antisemitas, o, en otras palabras, “tipos de
antisemitismo” (siempre manteniéndonos en un plano de agresión simbólica, como fenómeno que legitima o da sentido a la violencia física).
Cabe destacar que por tipología discursiva se define a aquellas estructuras del orden de lo comunicacional/simbólico (invariantes), en las cuales los judíos en tanto colectivo social, o alguno de sus miembros, son
designados de manera peyorativa u hostil en función de algún prejuicio
o estigma de carácter histórico, encontrara éste o no, algún vínculo con
situaciones ancladas en el presente situacional de la agresión. Se distinguen
entonces nueve categorías principales (entendidas éstas como “núcleos
duros” de expresión antisemita):
-Expresiones xenófobas tradicionales: agresiones a judíos sin mayor explicitación, es decir, simplemente por su diferencia en términos
de “otredad”. Por ejemplo, la expresión “judío de m….”.
-Antisemitismo religioso/teológico: relacionado con las acusaciones por deicidio, discriminaciones, denigraciones o exclusiones en virtud de la no aceptación del Mesías, supuestas traiciones o apelaciones a
la matanza ritual de niños.
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Apelaciones a la avaricia o la explotación: referencias a los judíos
como avaros, explotadores o que utilizan el dinero en cualquiera de sus
formas para extorsionar o hacer sufrir a algún miembro de la sociedad.
Antisemitismo nacionalista: se relaciona a expresiones discriminatorias en las cuales “lo judío” se opone a “lo nacional”, ya sea en
términos religiosos, de intereses comunitarios, o simplemente como un
agente que no tiene derecho a residir en el país en cuestión. Se incluye
en éste el antisemitismo antimarxista/anticomunista.
Dominación del mundo-Conspiración: relacionado mayoritariamente por la retórica instaurada en “Los Protocolos de los Sabios de
Sion”, refiere en general al carácter conspirativo de los judíos o el “poder judío”, su presunta voluntad o capacidad real de dominar países y
organismos internacionales “desde las sombras”.
Simbología Nazi: En este caso, se decidió unificar dentro de esta
categoría a todas aquellas expresiones en las cuales se utilice de manera
reivindicativa o con un ánimo de agresión, cualquier elemento que refiere a la simbología nazi (por ejemplo, la cruz esvástica, el símbolo de
las SS, la idolatría del nazismo o sus figuras, etc.). Puede incluir además,
reproducciones de la retórica nazi como las referencias a la “sangre impura”, la biología o genética diferenciada, la fabricación de jabón, etc.
Negacionismo-Banalización: Incluimos en esta categoría aquellas
opiniones o manifestaciones tendientes a poner en duda la existencia de
la Shoá, a minimizarla, o a tergiversar sus aspectos cuanti y cualitativos,
ampliamente probados en procesos judiciales. Sin embargo, es dable
aclarar que en reiteradas oportunidades, la metáfora del Holocausto es
utilizada irresponsablemete para descalificar hechos denostables de la
actualidad. Estas expresiones, si bien banalizan, no son consideradas
antisemitas por este Informe.
Medio Oriente: también denominado “Antisemitismo Contemporáneo”, refiere a todas aquellas estructuras discursivas antisemitas
que se utilizan para criticar al Estado de Israel, el movimiento sionista,
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o los judíos en general. Dentro de esta categoría se incluyen las siguientes afirmaciones:
–

–

–

Niegan el derecho a la existencia del Estado de Israel. Esto
implica la expresa propuesta de desaparición del Estado de
Israel como tal, exigencia jamás sugerida hacia otras naciones
en conflicto. De este modo, se niega la conexión históricopolítica ininterrumpida de la identidad del pueblo judío, con
ese territorio. Identidad legitimada por la Organización de las
Naciones Unidas a partir de mayo de 1948.
Homologan con la Shoá las acciones políticas llevadas a cabo
por el Estado de Israel en sus fronteras. Consideramos estas
afirmaciones una tergiversación histórica-política y una simplificación analítica y lineal de lo que allí sucede. Es irresponsable
no reconocer los constantes ataques terroristas a los que está
sometida la población del Estado israelí y en relación a esto, su
derecho a la legítima defensa.
El Holocausto judío, paradigmática versión de la violación
sistemática a los derechos humanos, reunió características de
peculiaridad que, lejos están de observarse en el actual conflicto
en Medio Oriente. La persecución, la masiva aniquilación de
casi toda la comunidad judía europea, y la consumación final
del genocidio en las cámaras de gas, trascendieron las intencionalidades políticas, instalando en su lugar un proyecto de
superioridad biológica racial.
Las generalizaciones y el maniqueísmo puesto al servicio de
la sobreutilización de la Shoá, aplicado pura y exclusivamente
a este conflicto, y no así a otras disputas y relaciones de fuerza,
esconde una intencionalidad antisemita. Pareciera exigírsele, de
esta forma, al pueblo judío, una moralidad particular por haber
sido sujeto y destino de un plan genocida.
Identificar a todos los judíos como portadores de la nacionalidad
israelí. Sin lugar a dudas, el Estado de Israel se constituye en
el centro espiritual del pueblo judío; aspiración que desde una
mirada prejuiciosa y antisemita, se interpreta como una ambivalencia identitaria, o lisa y llanamente, como doble lealtad.
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Agresión Física: en esta tipología incluimos todas aquellas situaciones que exceden el mero discurso antisemita y se insertan en la concreción de la violencia física manifiesta.
Debemos explicitar que nuestro equipo de trabajo detectó un mecanismo de actualización permanente con respecto a la aparición de
una y otra tipología discursiva. Con esto nos referimos al hecho de
que en una denuncia se puede detectar más de una estructura discursiva antisemita, y que en general, éstas se “actualizan” en función de la
temática dominante. En este sentido, y siempre que fuera posible, se
decidió unificar en una sola categoría a una misma expresión que incluyera varias “tipologías”, en virtud de la temática que mayor referencia
hiciera a sucesos de la actualidad (es decir que, por más que la retórica nazi incluya acusaciones de dominación del mundo y elementos
del antisemitismo nacionalista, se lo categoriza de manera diferenciada
como “simbología nazi”; en el caso del conflicto en Medio Oriente, o
“antisemitismo contemporáneo”, sucede lo mismo).
Como el lector podrá observar, el cuadro de denuncias (Anexo 1)
cuenta con otras tres columnas: una que analiza el medio de comunicación que se utilizó para realizar el enunciado antisemita y el contexto
en el que fue emitido/encontrado; otra, que analiza el vínculo que unía
al denunciante y el denunciado (siempre que fuera posible establecerlo), y, finalmente, una de análisis jurídico/legal del episodio.
En ese sentido, la inclusión en este cuadro de la esfera de significación jurídica, implica la posibilidad de cuantificar por tipologías
predefinidas los hechos recopilados. Por cierto, rotular cada una de las
denuncias que lo conforman, no resulta una tarea sencilla y requiere
ciertas aclaraciones preliminares.
Como resulta obvio, todos los hechos volcados han sido preseleccionados como actos discriminatorios individuales o colectivos pero,
¿qué tratamiento, en el orden jurídico, debe dársele a ellos? ¿Todos
merecen igual respuesta, o las herramientas jurídicas son variadas y de
diversa intensidad?
Partimos de la premisa de que el derecho penal no es la única herramienta jurídica disponible frente a hechos discriminatorios. En este
sentido, el desarrollo de la materia antidiscriminatoria permite el abor-
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daje de la problemática no sólo desde la respuesta punitiva, sino también desde otras áreas de menor alcance represivo (como por ejemplo
el derecho contravencional local), e incluso desde el derecho privado
(la acción de amparo).
Los hechos cuantificados revisten algunas características esenciales
que debemos tener en cuenta: en la mayoría de los casos sólo se cuenta
con un resumen de los hechos; asimismo éstos responden, también en
su mayoría, al relato que efectuaron quienes se sintieron víctimas de los
actos discriminatorios. En consecuencia, la subsunción de los hechos
en categorías jurídicas resulta provisional y responde sólo a la información con la que se cuenta para este Informe. De tal forma, ante la
necesidad de iniciar una hipotética acción judicial, los hechos que aquí
tienen una significación discursiva jurídica, pueden potencialmente tener otra, o ninguna, luego de analizar todos los elementos disponibles.
Ahora bien, ¿qué es lo que determina una u otra calificación
legal? Si bien existen actos cuya valoración resulta unívoca –por ejemplo golpear a alguien por su condición religiosa será calificado como
“lesiones” y agravado por la Ley Antidiscriminatoria; es claro que hay
acciones cuya valoración resulta más compleja. Sobre todo, esto se
materializa en hechos con pretensión comunicacional (por ej. insultos
discriminatorios, o pintadas antisemitas).
Por último, también debemos aclarar que algunas denuncias han
sido calificadas con varios rótulos jurídicos, por cuanto es posible
que a una misma conducta pueda asignársele una multiplicidad de
significaciones jurídicas. Esto también ocurre en el caso de denuncias
con multiplicidad de acciones con distinto significado (ej.: amenazas,
lesiones y daño).
En su conjunto estas categorías de análisis tienen como objetivo
principal el de lograr no sólo la mayor especificación posible sobre el
hecho denunciado, sino también poder ampliar el espectro de elementos pasibles de ser cuantificados con respecto a los hechos denunciados
durante el año transcurrido. De este modo, podemos investigar cuántas
denuncias se realizaron; asimismo sobre qué soporte mediático fueron
realizados los agravios, en qué contexto, etc.
Esta mirada, sobre todas las cosas, busca otorgar mayores y más
profundos elementos de diagnóstico con respecto al fenómeno del an-
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tisemitismo, como así también, la construcción de posibles políticas
propositivas para combatirlo de manera efectiva. Así por ejemplo, se
puede concluir de manera más o menos acertada la relación entre una
tipología discursiva (por ej.: la utilización de simbología nazi), el medio
de comunicación que hace de soporte (las pintadas callejeras) y el contexto en el que se realizan (ej.: la vía pública). Por otra parte, también
podemos acercarnos a un diagnóstico aproximativo de las tendencias
interanuales con respecto al crecimiento de una tipología discursiva
sobre otra (por ejemplo, el decrecimiento del “antisemitismo religioso” y el crecimiento de un antisemitismo relacionado con el conflicto
en Medio Oriente). De este modo, la problemática antisemita puede
ser tratada de manera más específica, reconociendo aquellos discursos
hostiles con respecto a “lo judío” que son reproducidos con mayor
habitualidad, aquellos que decrecen (o cómo se actualizan en nuevas
formas), su nivel de legitimidad en función del medio de comunicación, (masivo, privado, sobre un soporte web, etc.), la reivindicación
o el anonimato a nivel autoral, etc. La categoría “vínculo”, finalmente,
intenta a su vez tratar de investigar de qué manera las relaciones sociales pueden determinar uno u otro tipo de altercado (no es lo mismo
una pelea entre vecinos que un agravio de un funcionario público a un
ciudadano); en el caso del contexto, abre un panorama para la “jerarquización” de los hechos en función del tipo de institución en la que
sucedió el episodio: mucho más alarmante es una cruz esvástica en una
oficina gubernamental que en un domicilio particular.
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2015, El antisemitismo en números1
GRÁFICO Nº 1
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Fuente: Elaboración propia.

Durante el 2015 se registraron 478 denuncias de hechos antisemitas, lo que representa un incremento del 55% respecto de 2014. Más
aún, si recordamos que durante aquel año el nivel de antisemitismo
también fue alto debido a la existencia de un conflicto armado entre
Israel y Hamás, lo que siempre determina un aumento de las denuncias
por hechos antisemitas en nuestro país.
Por lo tanto la explicación de lo sucedido en 2015 radica, entre
otras cuestiones, en la modificación que hemos adoptado respecto del
modo de registrar las denuncias recibidas, especialmente, en lo que respecta al espacio virtual.
Entendemos que Internet representa un ámbito novedoso para la difusión de opiniones en general y mensajes discriminatorios en particular,

1

El siguiente apartado fue realizado por la Lic. Verónica Constantino.
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lo que nos ha llevado a encarar nuevas maneras de abordar el análisis para
que trasluzca de la mejor forma posible la problemática que nos preocupa.
Es por ello que hemos rectificado el modo de análisis y, a partir de
este Informe, se ha tomado como denuncia cada uno de los comentarios discriminatorios de los diferentes foristas presentes en una misma
nota. Debido a que entendemos que cada uno de ellos representa la
manifestación de diferentes hechos discriminatorios.
GRÁFICO Nº 2
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Fuente: Elaboración propia en base a denuncias recibidas en la DAIA durante 2015.

Durante el 2015 la comunidad judía argentina se vio afectada por
una serie de acontecimientos vinculados a la muerte, a mediados del
mes de enero, por causas que aún se investigan del Fiscal Federal
Alberto Nisman, quien estaba a cargo de la investigación por el atentado a la sede de la AMIA-DAIA en 1994. Su muerte desencadenó en un
incremento de la presencia de los líderes y de las noticias vinculadas a
la comunidad en los medios de comunicación, tanto nacionales como
internacionales. Esta exposición tuvo como correlato el aumento de
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comentarios hostiles en los foros de opinión abiertos por los medios
periodísticos en cada una de las notas a las que hicimos referencia.
A comienzos del mes de abril, y como consecuencia de la investigación
por la muerte del Fiscal, se trazaron mediáticamente distintas teorías conspirativas, sobre los supuestos vínculos de la dirigencia judía nacional, con
Estados Unidos y los denominados “fondos buitres”, quedando, una vez
más, los reclamos de Justicia realizados por las instituciones centrales judías
mezclados con internas de política nacional. A comienzos de abril, estas acusaciones derivaron en la presentación de una denuncia penal contra la cúpula
directiva de la DAIA, la que fue posteriormente desestimada por la Justicia.
Sin embargo, si se observa el incremento de expresiones antisemitas
durante este mes, se evidencia que la misma no fue inocua y que existió una
directa vinculación entre la presencia en la agenda mediática y el incremento de manifestaciones de odio antisemita. Interpretación que se reafirma
cuando observamos lo sucedido durante el mes de junio, ocasión en la que
diferentes noticias vinculadas a un nuevo aniversario del atentado, junto a
otras relacionadas con la problemática en Medio Oriente hicieron prevalecer las temáticas relacionadas con la comunidad en los medios y junto a
estas las manifestaciones antisemitas de foristas.
GRÁFICO Nº 3
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Fuente: Elaboración propia en base a denuncias recibidas en la DAIA durante 2015.
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Venimos advirtiendo sobre un incremento sostenido, que se registra
desde el año 2011, del espacio virtual como territorio en el cual se desarrollan conductas antisemitas. En el 2014, por primera vez, Internet (49%)
supero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (40%), como territorio
donde se registró el mayor porcentaje de denuncias por discriminación
judeofóbica. Durante 2015, el incremento fue aún mayor. El 71% de los
hechos denunciados se sucedieron en Internet, mientras que sólo se denunciaron un 22% de hechos acontecidos en la Ciudad de Buenos Aires.
GRÁFICO Nº 4
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Fuente: Elaboración propia en base a denuncias recibidas en la DAIA durante 2015.
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Respecto del período en estudio, podemos afirmar que la mayor cantidad de hechos denunciados corresponde a la categoría discursiva “Medio
Oriente”, 25%. No obstante, se registró un significativo descenso de dicha
categoría con respecto al año 2014 donde había alcanzado un 36%. Es importante recordar que durante aquel año Israel y Hamás se habían enfrentado en el conflicto bélico conocido como “Margen Protector”1 .
El 2015 se caracteriza por el aumento porcentual de las categorías
“Conspiración y dominación del mundo” (15%) y “Nacionalismo” (7%),
sin dudas, este incremento está directamente vinculado a las acusaciones de
las cuales fue objeto la comunidad respecto de su influencia económica y
política en relación al caso Nisman y los “holdouts”, lo que despertó antiguos aspectos del antisemitismo que permanecen en la sociedad de modo
latente a la espera de oportunidades que los hagan resurgir.
GRÁFICO Nº 5
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Informes sobre
Antisemitismo en Argentina.
1

Como periódicamente hemos advertido, la categoría Medio Oriente crece en predominancia respecto del resto cada vez que se desarrolla un conflicto bélico que tiene
a Israel como participe, es decir impacta de modo directo en el tipo y los niveles de
discriminación sufrida por los judíos de la diáspora.
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Respecto a la categoría “Simbología nazi” notamos que, a excepción de
lo sucedido en el año 2013, presenta un decrecimiento paulatino respecto
de otras, tal es el caso de la categoría “Expresión xenófoba” que durante
2015 presentó un incremento respecto de 2014 alcanzando un 22%.
GRÁFICO Nº 6
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Fuente: Elaboración propia en base a denuncias recibidas en la DAIA durante 2015.

Como venimos advirtiendo desde hace algunos años, el espacio
virtual se posiciona como el principal contexto de hechos antisemitas
denunciados a nuestra entidad. Paralelamente observamos el descenso del “Espacio público” como medio para la expresión de actitudes
discriminatorias hacia los judíos, lo cual nos habla de trasformaciones
generadas por el desarrollo tecnológico y los nuevos modos de comunicación, de la sociedad en general y de aquellos individuos con actitudes antisemitas en particular.
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GRÁFICO Nº 7
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Fuente: Elaboración propia en base a denuncias recibidas en la DAIA durante 2015.

Dentro del ámbito “Internet” prevalecieron las denuncias por
hechos correspondientes a la categoría “Espacio de participación en
medios de comunicación”, 79% (lo que representa un 46% más respecto de 2014). Le siguen las “Redes sociales”, 17% y por último, los
“Sitios web”, 4%.
La preponderancia de hechos discriminatorios en los foros públicos de los medios de comunicación, nos advierte sobre la mutación
que se está dando socialmente respecto a las modalidades de expresión de odio. Sin dudas, la democratización de la tecnología, la ausencia de legislación a nivel local y el anonimato posibilita que quienes
presentan actitudes violentas encuentren en la red el terreno propicio
para la manifestación de las mismas.
Asimismo, el evidente aumento de hechos discriminatorios en la
web por lo cual se ven vulnerados diferentes colectivos invoca la necesidad de discutir y generar regulaciones que sancionen la propagación del odio virtual.
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GRÁFICO Nº 8
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Fuente: Elaboración propia en base a denuncias recibidas en la DAIA durante 2015.

Respecto al tipo de vínculo establecido entre el actor y la victima
del hecho, se destaca el “Virtual” (70%), siguiéndole el “Anónimo”
con un (17%). Dichas categorías vienen creciendo y decreciendo respectivamente año a año.
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GRÁFICO Nº 9
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Fuente: Elaboración propia en base a denuncias recibidas en la DAIA durante 2015.

Respecto al análisis jurídico, podemos advertir la prevalencia de
hechos tipificados como discriminatorios por la Ley 23.592 (77%).
Asimismo, sobresale como tipo jurídico, la categoría “Daño”.
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Aspectos jurídicos1

Un ciclo con fin
Varias son las causas que, día a día, la DAIA sigue en la Justicia de
nuestro país por motivos de discriminación. Muchas iniciadas a raíz
de denuncias formuladas por nuestro Departamento Jurídico ante los
organismos policiales o fiscales correspondientes, y otras que se toman
una vez ya comenzadas.
Posiblemente a causa de nuestro sistema procesal vigente, la tramitación de las causas lejos está de ser rápida, y por el contrario, el camino
seguido desde el inicio de un expediente hasta su culminación, debe
superar varias etapas e instancias recursivas.
En esta oportunidad, nos centraremos en un caso que tuvo su origen a raíz de la intervención de la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas en el año 2010 y que finalizó una vez empezado el año 2016,
el mismo fue motivo de comentario en libros anteriores.
El caso conocido como “Alba Thule” tuvo su génesis en la denuncia efectuada el 4 de octubre del 2010, al Consejo Directivo de la
DAIA y ante la División Unidad de Investigaciones de Conductas
Discriminatorias de la Policía Federal Argentina, por el padre de un
menor, cuyo hijo estaba intercambiando mails y mensajes de texto con
los miembros de una asociación llamada “Alba Thule” y le había manifestado su intención de concurrir a una reunión de la misma. La causa

1

El siguiente apartado fue elaborado por Gabriel Camiser, Natalí Chizik y
Denise Bakrokar.
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tramitó su etapa inicial en el Juzgado Criminal y Correccional Federal
de Morón nro. 3 y la DAIA ostentó el rol de parte querellante.
Esta organización, fundada en la provincia de Córdoba, con redes
en Buenos Aires y el resto del país e incluso en España, estaba interesada en el reclutamiento de miembros para formar una elite basada
en la ideología del Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler y en la
doctrina de los “Arios Hiperbóreos”, según surgía de los correos electrónicos y de sus propios sitios web.
Se comprobó que el contacto con los jóvenes a reclutar no era únicamente por correo electrónico, sino que también se hacía por teléfono
e incluso personalmente; y que las personas interesadas debían pagar
una cuota para ingresar a la organización.
A raíz de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que los
mails enviados por esta organización provenían de diversas casillas de
correo, pertenecientes a tres personas distintas: G.B.S., H.P.K, y C.S.B.
Éste último era el líder de la organización y quien otorgaba a los
miembros diferentes estatus desde la iniciación hasta llegar a ser “superhombre ario”, con diversas funciones de acuerdo al nivel ostentado;
mientras que G.B.S. y H.P.K actuaban como células de reclutamiento,
el primero era el máximo responsable de la organización en Buenos
Aires. Corresponde destacar que G.B.S. era efectivo policial.
En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en los
domicilios de las personas citadas, en los que se secuestraron diversos
objetos vinculados con el nazismo, tales como libros, entre ellos “Mi
Lucha” de Adolf Hitler, videos, banderas del Tercer Reich, cuchillos
con cruces esvásticas, y otras insignias nazis. De este modo, se produjo
la detención de todos los nombrados.
G.B.S., H.P.K, y C.S.B. fueron indagados, y el 8 de septiembre
de 2011 procesados, entre otros, por el delito previsto en el artículo
3 de la Ley Antidiscriminatoria, nro. 23.592 que establece que “Serán
reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en
una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías
de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada
religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o
promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En
igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren
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a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a
causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Dichos procesamientos fueron confirmados por la Cámara de
Apelaciones y posteriormente, en el año 2013, la causa fue elevada a
juicio, recayendo la misma en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
nro. 1 de San Martín.
Luego de un largo período, el mencionado Tribunal Oral les concedió a los imputados G.B.S. y C.S.B. la suspensión del juicio a prueba.
Respecto del primero, fijó como pautas, la realización de un curso en el
Museo del Holocausto y la de efectuar una donación a una institución
de bien público israelita; y en relación al segundo, le ordenó participar
de un curso anual sobre la temática.
Consideramos que esta decisión de ordenar la realización de seminarios sobre la temática a los autores de estos delitos, es sumamente
importante, para que aquéllos comprendan lo terribles que fueron los
padecimientos de pueblos como el judío, a causa de ese tipo de ideas.
Por su parte, H.P.K., fue condenado a 1 año y dos meses de prisión
efectiva en virtud de un juicio abreviado, pena que se acumuló a otra
que tenía el nombrado.
De este modo, la DAIA pudo participar e interceder como parte
en cada una de las etapas del proceso, que culminó en este 2016 de un
modo favorable a los intereses de la comunidad.
Es importante que este tipo de hechos, que buscan alentar el odio
hacia otras personas por motivos discriminatorios e imponer ideas de
superioridad racial, tal como en la triste época de vigencia del Régimen
Nazi, no queden impunes.
Por eso, desde la DAIA, se busca combatir este tipo de actos, individualizando a sus responsables, colaborando en las investigaciones, y
participando en la búsqueda de justicia, que como vimos, siempre llega.
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Antisemitismo y Medio Oriente.
Boicots, desinversiones y sanciones:
una nueva máscara para el antisemitismo1

Introducción
Conocido por sus iniciales, BDS es una red global de organizaciones e individuos extremistas reunidos por su común anti-sionismo
y antisemitismo. BDS no constituye un movimiento o una entidad
establecida, sino que está integrada por docenas de agrupaciones y
personas radicales que, bajo la cobertura de engañosas proclamas humanitarias, lleva adelante una campaña de criminalización y deslegitimación del Estado de Israel. BDS ofrece la apariencia de una causa
justa pero encubre una agenda nefasta. Apela a tácticas no violentas
para complementar las acciones violentas de otros enemigos de Israel,
como el Hamás o el Hezbolá. Y a pesar de haber logrado engañar o
persuadir a terceros a propósito de la nobleza de su misión, representa en última instancia una nueva fase de agresión contra el estado
judío y el pueblo judío.
Tácticas y objetivos de BDS
Fundamentalmente, BDS promueve tres vectores de acción
contra Israel:

1

El siguiente apartado fue realizado por Julián Schvindlerman.

34

•

•

•

Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2015

1) Los boicots de académicos y universidades israelíes, de productos fabricados en Israel y de artistas de Israel, así como que
busca sabotear la visita de artistas internacionales al Estado judío.
Usualmente, sus adherentes presionan a cantantes, músicos y autores a que desistan de viajar a Israel a la par que pujan por obstruir
las visitas a otras naciones de los académicos y artistas israelíes.
2) Las desinversiones de empresas que hacen negocios con los israelíes o el estado de Israel. Típicamente, acusan a estas compañías
y empresarios de ser cómplices en la comisión de crímenes de guerra y procuran que se desvinculen del estado judío.
3) Las sanciones económicas contra el país. Los simpatizantes y
activistas del BDS continuamente tratan de presentar las acciones defensivas del ejército de Israel en el marco de las guerras con
grupos terroristas como ilegales e in-humanas y pretenden que las
Naciones Unidas impongan sanciones punitivas y embargos como
una forma de castigo colectivo contra toda la nación.

En conjunto, estas acciones persiguen el fin de transformar a Israel en
un Estado paria. Apelan a la demonización de la nación judía por medio
de comparaciones odiosas con el colonialismo, el nazismo y la Sudáfrica
del apartheid con el fin de convertir una disputa política y territorial en
un asunto de discriminación racial y étnica. Incluso han establecido la
Semana del Apartheid Israelí, que consiste en una exhibición itinerante
con sede en alrededor de ciento cincuenta universidades y ciudades del
mundo en la que se proyecta una agenda anti-sionista bajo el escudo de
un falso discurso intelectual. Los adherentes al BDS anhelan difamar a
Israel y ensuciar su imagen internacional para lograr la implementación
de sanciones, boicots y embargos similares a los que sufrió Sudáfrica en
el pasado. Recurren a la batalla legal -referida en inglés como lawfarecomo un método para explotar la ley internacional y las cortes a su favor
y para interferir en la diplomacia de Israel. Tratan de llevar ante la Corte
Penal Internacional a políticos, oficiales y soldados de Israel bajo infundadas acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Pervierten la atmósfera de libre expresión en los campus universitarios
occidentales al frustrar las conferencias de expositores israelíes mientras
que imponen disertaciones de fanáticos pro-palestinos. Han sido exito-
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sos en fomentar el apoyo de gremios, iglesias, universidades, empresas
y personalidades en su incesante campaña de desprestigio anti-israelí.
Algunas de las ONGs que integran el BDS gozan de acceso especial al
sistema de las Naciones Unidas, en particular a su Consejo de Derechos
Humanos, al que presentan informes escritos y en cuya asamblea dan
discursos hostiles, y encuentran eco en el Comité para el Ejercicio de los
Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, que desde su creación en
1975 dentro de la estructura de la ONU se dedica a atacar a Israel.
¿Quiénes integran BDS?
En Occidente, el BDS tiene un aura de respetabilidad inmerecida. Es
generalmente visto como un movimiento progresista, humanista y noviolento que está a favor de la paz palestino-israelí. Esta es una imagen
errada del BDS y de sus intenciones. Basta con prestar un poco de atención a su génesis, a sus referentes y a sus pronunciamientos para advertir
que el pacifismo y la coexistencia son lo último que anhelan. A pesar de
que sus simpatizantes dicen estar haciendo una crítica legítima a Israel,
emplean un lenguaje ofensivo que cruza la línea de lo aceptable. El BDS
niega el derecho judío a la auto-determinación nacional y usa una simbología asociada al antisemitismo clásico para representar a los israelíes.
Varias de las acusaciones extravagantes lanzadas antaño contra los judíos,
las arroja ahora sobre el estado judío.
Algunas de las ONGs involucradas son: Palestine Solidarity
Campaign, aunque su logo abarca todo Israel, algunos creen que está a
favor de la solución de dos estados; BADIL, que acusa a Israel de cometer
un “genocidio lento” y clama por el “derecho al retorno” de los palestinos y con frecuencia publica posters y caricaturas agresivas, como una del
año pasado que mostraba un puño cerrado sobre el mapa de Israel con el
lema “El retorno es nuestro derecho y nuestro destino”; MIFTAH, que
denomina a los terroristas como “luchadores resistentes” y acusa a Israel
de llevar a cabo “genocidio cultural”, “masacres” y “crímenes de guerra”,
en el 2013 publicó un artículo que revivió el libelo de sangre medieval
antijudío; y Electronic Intifada, cuyo director Alí Abunimah asegura que
el sionismo “es una de las peores formas de antisemitismo en existencia
hoy en día”, dice que Gaza es “un campo de concentración” y equipara a
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la prensa israelí a “Der Sturmer”. Otros referentes del BDS son Asad Abu
Khalil, quien proclamó que “la justicia y la libertad para los palestinos son
incompatibles con la existencia del Estado de Israel”; Omar Barghouti,
quien vaticinó que “estamos presenciando el rápido fallecimiento del sionismo, y nada puede hacerse para salvarlo…”; y Ahmed Moor, quien declaró que “BDS no es otro paso en el sendero hacia la confrontación final;
BDS es La Confrontación Final”.
Entre quienes suscribieron al BDS se encuentran el Movimiento de
Resistencia Islámico (más conocido por su acrónimo árabe, Hamás), que
en un comunicado de 2014 dijo: “Nosotros en Hamás apreciamos y damos la bienvenida a estos boicots económicos contra la ocupación sionista”, mientras que el brazo armado de la organización, la milicia Izz al-Din
al-Qassam, se sumó al llamado con un twitt de una delicadeza inusual para
un grupo terrorista: “Por favor dejen de comprar estos productos….”; el
influyente jeque sunita Yusuf al-Qaradawi, quien en 2002 emitió una fatua
a favor del boicot: “Cada rial, dinar, etc. usado para comprar sus productos eventualmente se convierte en una bala a ser disparada a los corazones
de hermanos y niños en Palestina. Por esta razón, es una obligación no
ayudarlos (a los enemigos del islam) comprando sus productos”; y el ayatolá chií y Líder Supremo de Irán Alí Khameini, quien en una fatua del
2001 puntualizó: “La compra de cualquier ítem que ayude a reforzar al
sionismo no es permisible a menos que alcance el punto de la necesidad”.
Oficiales de la Autoridad Palestina también han abrazado la misión
del BDS. El Canciller Riyad al-Maliki es el fundador de PANORAMA,
una ONG que apoya al BDS. El gobernador de Hebrón Kamil Hamid
inauguró una de sus conferencias, en 2011. El negociador principal Nabil
Saath admitió al diario Haaretz que “si uno quiere ejercer presión real,
este es el camino… Los grupos BDS se reúnen aquí en mi oficina”. De
hecho, la Autoridad Palestina y la OLP han estado inmersos en la génesis
misma del BDS.
Durban, donde todo comenzó
Las semillas perniciosas de las que afloró el BDS actual fueron plantadas en Durban, Sudáfrica, en ocasión de la (orwelliana) Conferencia
Contra el Racismo auspiciada por las Naciones Unidas, en 2001.
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Delegados de gobiernos y ONGs de todo el mundo confluyeron allí
para participar de la conferencia oficial y de un Foro de ONGs que
se realizó de manera paralela al encuentro central. El entonces líder
de la OLP y presidente de la AP, Yasser Arafat, junto con su sobrino
Nasser al-Kidwa, a la sazón delegado palestino ante la ONU, lideraron el esfuerzo para demonizar y marginar a Israel. Con el respaldo de
naciones árabes e islámicas, más aportes de organizaciones de derechos
humanos, el Foro de las ONG´s emitió una declaración que sostuvo:
“Llamamos a la comunidad internacional a que imponga una política
de aislamiento total y completo de Israel como un estado apartheid
como en el caso de Sudáfrica lo que significa la imposición de embargos y sanciones abarcadores y obligatorios, el cese entero de todos los
lazos (diplomáticos, económicos, sociales, de asistencia, cooperación
militar y entrenamiento) entre todos los estados e Israel”.

Aquí nació la base política e ideológica del BDS contemporáneo,
como un agregado adicional a la campaña terrorista en curso en el contexto de la intifada palestina que había comenzado unos meses antes.
Surgía así una dimensión global que acompañaría a los actos de terror
dentro de Israel. A la larga, terminó sobreviviendo a la propia intifada.
Alrededor de los promotores árabes, palestinos e islamistas del
BDS se han juntado figuras de la izquierda radical global, iglesias cristianas, universidades occidentales y algunas personalidades judías, tales
como Ilán Pappé, Naomi Klein, Judith Butler y Adam Shapiro. En
2008 fue establecida la Red Internacional Judía Anti-sionista, e incluso
dentro del propio Israel hay grupos pro-BDS: la Coalición de Mujeres
por la Paz y Boicot desde Adentro, que evolucionó del original
Anarquistas contra el Muro. Cuando la Asociación de Antropólogos
Norteamericanos anunció que sometería a evaluación sus lazos con
universidades de Israel, veinte académicos israelíes le enviaron una
carta apoyando la medida; entre ellos había profesores de reconocidas
universidades como las de Tel-Aviv, Toronto, Michigan, Manchester y
Chicago. Su identidad judía o nacionalidad israelí no debiera confundir
a nadie: estos activistas están tan dedicados a la obliteración de Israel
como el resto de sus camaradas gentiles.
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Estrellas de rock y universidades
Los campus universitarios y el ámbito cultural son las áreas en las que
la campaña del BDS ha sido más exitosa. Muy poco tiene de qué vanagloriarse en lo relativo a sanciones y desinversiones, pero en lo concerniente a
silenciar a disertantes favorables a Israel y promover a disertantes críticos
de Israel, BDS ha cosechado algunos triunfos.
En 2014, el profesor de filosofía del Connecticut College Andrew
Pressin criticó el terrorismo de Hamás. Una ola de protestas fue montada
en su contra acusándolo de racismo y las autoridades de la universidad
lo suspendieron. Este año, el King’s College London invitó a disertar al
ex titular del Shin Bet y prominente pacifista israelí Ami Ayalon; el encuentro debió ser cancelado cuando opositores enajenados arrojaron sillas, rompieron ventanas, activaron alarmas contra incendios y todo el
edificio fue evacuado. En 2010 igual suerte corrió el entonces embajador
israelí en Estados Unidos Michael Oren, cuando una ponencia suya en la
Universidad de California en Irvine fue saboteada con violencia. En sentido contrario, los radicales antiisraelíes suelen hallar espacio para exteriorizar sus ideas descabelladas. A principios de año la profesora de estudios de
género de la Universidad Rutgers fue invitada a exponer al Vassar College
acerca de “Bio-política in-humana: De qué modo Palestina importa”, en
la cual acusó al gobierno de Israel de extraer órganos de los cadáveres de
los palestinos para investigación científica y de realizar experimentos médicos con los palestinos. En el mismo campus se fomentó un boicot a los
helados Ben & Jerry´s (creados por dos judíos) bajo alegatos de que se
venden en asentamientos israelíes. Por estar consumidos con la obsesión
anti-sionista, los estudiantes han dejado de lado otras causas globales. Rara
vez se ven en los campus protestas contra el tratamiento dado a la mujer
en países árabes, o contra la persecución de cristianos en tierras islámicas
o a propósito de otras causas humanitarias urgentes. Haber secuestrado la
agenda universitaria ha sido un logro de BDS.
Sin embargo, el área en que más ruido ha hecho -y en consecuencia más
atención ha concitado- ha sido en el ambiente de la cultura. Activistas del
BDS ejercen presión desmedida sobre músicos, artistas y cantantes cada
vez que anuncian un viaje al estado judío, al condenarlos públicamente
e inundar sus websites y páginas de Facebook con grandes cantidades de
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mensajes oprobiosos. Preocupados por el impacto económico y su imagen pública, varias estrellas han cancelado sus visitas a Israel. Entre ellas,
Jon Bon Jovi, Carlos Santana, The Pixies, Gorillaz, Pete Seeger, Vanessa
Paradis, Elvis Costello y Roger Waters; estos dos últimos han dado un
paso más y se han alistado al BDS. Entre quienes no han cedido a las presiones y dieron conciertos en Israel en años recientes se encuentran, Elton
John, Bob Dylan, Alicia Keys, Maddona, Rod Stewart, Rihanna, Lady
Gaga, Paul Simon, Justin Bieber, Leonard Cohen, Diana Krall, Red Hot
Chilli Peppers, Aerosmith, The Pet Shop Boys y Paul McCartney, quien
había sido amenazado de muerte si pisaba Israel por el clérigo islamista
sirio Omar Bakri. Militantes BDS suelen sitiarse a la entrada de salas de
conciertos donde se presentarán israelíes y elevan pancartas antiisraelíes
y pro-palestinas. En la Argentina se vio ello en ocasión de las visitas de la
Orquesta Filarmónica de Israel en el Teatro Colón en 2013 y de la cantante
Ajinoam Nini en el Teatro Coliseo en 2015.
Fuentes de financiamiento
Además de patrocinadores non-sanctos, llamativamente, BDS es financiado en parte por fundaciones, caridades religiosas y hasta gobiernos occidentales. La Unión Europea es el más grande patrocinador de
ONGs activas en el conflicto palestino-israelí, lo que incluye a las más
radicales entre ellas. La UE transfiere anualmente millones de euros
a grupos pro-BDS aun cuando ello contradiga la política exterior del
bloque, que está a favor de la existencia de Israel y de una solución pacífica entre las partes. Aunque se pronuncia contraria al boicot, el año
pasado la UE decidió etiquetar aquellos productos israelíes fabricados
en los Altos del Golán, Cisjordania y Jerusalem Oriental, lo que dio un
gran espaldarazo al movimiento BDS global.
Por momentos, la política europea parece sabotearse a sí misma.
El año pasado se realizó en España un encuentro internacional de reggae denominado Rototom Sunsplash. Es un festival anual de arte y
música que reúne a referentes del reggae bajo una propuesta de “paz,
igualdad, derechos humanos y justicia social”. El evento contaba con
invitados de setenta y tres países de los cinco continentes. No participaban israelíes pero sí un judío: el músico estadounidense, Matthew
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Paul Miller, más conocido como Matisyahu, al que los organizadores
exigieron previo a su arribo, bajo presiones del BDS País Valencía, un
pronunciamiento político a favor de un Estado palestino. Matisyahu
no respondió y fue echado del festival. Sólo la reacción mundial adversa forzó su reincorporación. Este festival recibió fondos públicos
del Estado español, que oficialmente está en contra del boicot a Israel.
España también financia a una serie de ONGs pro-BDS, como AlHaq y el Comité para la Ayuda Agrícola Palestina, que promueven un
boicot a Israel que España rechaza. Otro caso llamativo ocurrió para
la misma época y esta vez involucró a Francia. Tres ONGs pro-BDS
(Association France Palestine Solidarité, The International Federation
for Human Rights, Catholic Committee Against Hunger and for
Development-Terre Solidaire), que son directamente financiadas por el
Estado francés, promovieron un boicot contra la compañía telefónica
Orange en Israel y triunfaron. Francia es dueña del 25% de Orange, lo
que significa que Paris financió un boicot contra sus propios intereses.
Algo parecido ocurrió con Holanda cuando ONGs patrocinadas por
el estado holandés fomentaron un boicot a la Compañía de Agua de
Israel, Mekorot. El pico de la ofensiva de estas ONGs pro-BDS ocurrió el mismo mes en que Holanda firmó un acuerdo de cooperación
de desarrollo con Israel.
En abril último, la ex Ministra de Relaciones Exteriores de Israel
Tzipi Livni dio una conferencia en la Universidad de Harvard. Un alumno le hizo una pregunta: “¿Por qué es usted tan olorosa? Es en relación a
su olor, sobre el olor de Tzipi Livni, muy oloroso”. Harvard hizo lo posible por ocultar la identidad del alumno provocador, llegando a borrar
su pregunta del video del evento, pero finalmente trascendió su nombre:
Husam El-Qoulaq, un militante de Students for Justice in Palestine (SJP).
Este grupo pro-BDS cuenta con más de cien oficinas de representación
en universidades de Estados Unidos, lo que le da una pátina de respetabilidad. Sin embargo, en testimonio reciente ante el Comité de Asuntos
Exteriores del Congreso norteamericano, el ex oficial del Departamento
del Tesoro Jonathan Schanzer expuso que un patrocinador prominente
de SJP es American Muslims for Palestine (solamente en 2014 gastó cerca
de cien mil dólares en actividades antiisraelíes en los campus universitarios de Estados Unidos), y que varios de sus miembros principales han

Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2015

41

tenido problemas con el FBI por financiar a grupos terroristas palestinos. A medida que sean más completamente reveladas las conexiones
financieras de las entidades e individuos que respaldan económicamente
a ONGs pro-BDS, posiblemente se vislumbre qué tan oscuras son las
raíces de este movimiento agresivo.
Conclusión
Los judíos estuvieron expuestos a boicots y marginaciones durante la Edad Media en Europa. Se les prohibió ser dueños de tierras y
propiedades, de estudiar determinadas disciplinas y de ejercer ciertas
profesiones o actividades. Aun cuando con el correr del tiempo estas
políticas discriminatorias fueron descartadas, boicots populares antijudíos subsistieron. A fines de la década de 1890 un boicot popular masivo contra los judíos fue organizado en Francia y otro fue instituido
contra los judíos de Limerick en Irlanda, en 1904. Hasta bien entrado
el siglo XX, universidades estadounidenses y europeas imponían cuotas de admisión a los judíos.
Con el advenimiento del sionismo político y la inmigración judía
masiva a Palestina, el liderazgo árabe adoptó las políticas del boicot
contra el Yshuv (la comunidad hebrea asentada en Palestina) a partir
de los años veinte del siglo pasado. En 1922, el 5to Congreso ÁrabePalestino instó a los árabes a no vender tierras a los judíos y a boicotear
sus negocios. En 1929 se extendió a todas las mercancías fabricadas por
los judíos. En 1931, el Comité de los Trabajadores Árabes publicó una
lista de productos judíos a boicotear y la difundió en países musulmanes y occidentales. En 1937 el Congreso Árabe promovió un nuevo
boicot económico contra los judíos.
En 1945, la Liga Árabe declaró un boicot contra todo el Yshuv,
estableció sus cuarteles en Damasco y abrió oficinas en varios países
árabes. El boicot árabe contra Israel incorporó boicots de segundo y
tercer grados, castigando a empresas que comerciaran con la nación
hebrea y a las que lo hicieran con éstas. Durante la Guerra de Iom
Kipur en 1973, las naciones árabes productoras de petróleo impusieron un embargo contra los Estados Unidos y otros países occidentales.
A partir de los años noventa, la aplicación de estos boicots y embar-
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gos comenzó a decaer a medida que Israel entabló contactos con la
OLP y naciones árabes en el marco de conferencias de paz en Madrid
y Washington y canales diplomáticos secretos en Oslo. Con el tiempo,
Israel abrió oficinas comerciales en algunos países del Golfo Pérsico y
selló lazos de cooperación económica con la Autoridad Palestina. Con
Jordania y Egipto firmó más amplios acuerdos de paz.
El BDS emergió cuando este añejo boicot estaba prácticamente
desvanecido. Para contemplar: Coca-Cola fue boicoteada en 1966 y
perdió el mercado árabe; en 2014, miembros de BDS rompieron estanterías de Coca-Cola en un supermercado de la cadena Tesco en
Birmingham para protestar por su presencia en Israel. Al igual que el
boicot árabe-palestino inicial, busca dañar al estado judío en el plano
económico y diplomático y, tal como su predecesor y alegatos al margen, no le conciernen sus fronteras ni sus dimensiones territoriales. Lo
que BDS pone en su mira es la legitimidad misma del Estado de Israel.
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Características, desarrollo y expansión
de agrupaciones neonazis en la Ciudad
de Mar del Plata1

Desde hace algunos años, nos hemos encontrado en la necesidad de
advertir sobre el desarrollo de nuevas prácticas vinculadas a la manifestación de actitudes discriminatorias en general y antisemitas en particular, entre ellas, la expansión del uso de herramientas y dispositivos
tecnológicos al servicio de este tipo de conductas. Esto ha repercutido
en la rapidez y multiplicación de ideas y comportamientos discriminatorios hacia grupos socialmente vulnerables.
Asimismo, las redes sociales con frecuencia están siendo utilizadas,
por parte de agrupaciones neonazis, como medio de reclutamiento y
adoctrinamiento de jóvenes, ejemplo de ello, es la proliferación de dichos grupos en la Ciudad de Mar del Plata, quienes además, recurren al
espacio virtual con fines intimidatorios y de amenaza hacia sus víctimas.
En el caso de esta Ciudad, los grupos en cuestión, comenzaron a
desarrollarse y a expandir su poder territorial desde hace ya algunos
años. Al mismo tiempo, sus miembros, en muchos de los casos, parecieran estar vinculados entre sí, perteneciendo a más de una organización delictiva a la vez.
A continuación, algunas de las que ostentan mayor presencia y poder:
•

FONAPA (Foro Nacional Patriótico): Es una organización ultranacionalista que reivindica al militar Pedro Giachino quien fuera
acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

1

El siguiente apartado fue elaborado por Verónica Constantino.
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militar. La organización, que ha manifestado aspiraciones de posicionamiento a nivel político partidario, se visibiliza públicamente,
por primera vez, en 2011 cuando ataca el monumento de Memoria,
Verdad y Justicia ubicado en la Base N aval de Mar del Plata que funcionó, durante la dictadura, como centro clandestino de detención.
Frente Skinhead Buenos Aires: Es una agrupación neonazi que
mantiene ciertas vinculaciones con miembros de las Fuerzas de
Seguridad.
Bandera Negra: Es un grupo de tendencia fascista, cuyos integrantes se encuentran involucrados en una importante cantidad de
episodios violentos y discriminatorios. Cuenta con un ala femenina denominada “Rosas Rojas”. Algunos de sus miembros son
parte de una banda de música denominada “Six millon more” (seis
millones más, en referencia a los judíos asesinados durante la Shoá).
Banda del Rusito: Es una organización de ideología neonazi en
donde gran parte de las personas que la componen presentan un
importante prontuario de antecedentes delictivos.

Si bien estos grupos vienen actuando y expandiéndose desde hace
ya algunos años, durante 2015 han logrado incrementar su nivel de
presencia y de acciones en la ciudad. Las mismas, están dirigidas hacia
quienes son por ellos considerados “lacras sociales”, pueden ser inmigrantes, miembros del colectivo LGTB, ateos, anarquistas, judíos, etc.
A continuación, se detallan sólo algunas de sus manifestaciones
más violentas acontecidas durante el período bajo estudio del presente
Informe, en ocasiones autodenominadas “cacerías nocturnas”.
Entre 2014 y 2015, el ex titular de la dirección General para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la MGP, José
Luis Zerillo, fue amenazado en reiteradas oportunidades, virtual y personalmente, por el líder de FONAPA. El origen de las intimidaciones
estaba vinculado al acompañamiento que había brindado éste a víctimas de grupos de extrema derecha.
Durante el mismo período, se acrecentaron los ataques físicos y los
daños contra personas trans. En varias ocasiones, mujeres pertenecientes a este colectivo fueron violentadas de gravedad en la vía pública con
total impunidad.
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Asimismo, en 2015, fue golpeado en una parada de colectivos, un
joven al que previamente miembros de la banda conocida como “El
Rusito” llamaron “puto”. Otra víctima de estas organizaciones fue
Lucas Baiman, que recibió una brutal agresión con palos de PVC rellenos de cemento por parte de miembros de FONAPA, Bandera Negra
y nuevamente, la Banda del Rusito. Los agresores fueron denunciados
penalmente. Se trató de un caso de discriminación ideológica por la
militancia de Baiman en una organización antifacista.
En octubre, al realizarse el 30º encuentro de Mujeres en Mar del
Plata, se registraron ataques a manifestantes por parte de estas agrupaciones que actuaron de manera paralela a la represión policial. Los días
previos, la Ciudad, se había visto violentada con la aparición de pintadas de cruces esvásticas y consignas discriminatorias. Luciana Peker,
una periodista que cubrió el evento y las agresiones recibidas por las
mujeres participantes, fue amenazada en reiteradas oportunidades.
También, durante noviembre del mismo año, integrantes de la Banda
del Rusito, ingresaron al Cine del Paseo Diagonal, donde provocaron
daños y pintaron cruces esvásticas en el baño del establecimiento.
En el mes de diciembre, se registró un incremento de las manifestaciones de odio. Juan Martín Navarro fue brutalmente agredido en la
vía pública motivado en su orientación sexual; las pintadas de simbología neonazi e intimidatorias proliferaron por la ciudad; Miranda Flores,
militante política, recibió amenazas luego de participar en una manifestación antifascista y un centro de residentes peruanos fue vandalizado.
La influencia y vinculación de estas organizaciones con ideas ultranacionalistas y racistas queda confirmada tanto por el uso de simbología nazi y la expresión de consignas racistas en la vía pública,
como por la vestimenta y los perfiles de las redes sociales de algunos
de sus miembros.
Además, la autoría de muchos de estos daños y actos fueron autoadjudicados, mediante firmas, o identificados por cámaras de seguridad.
Como adelantamos, la utilización de herramientas informáticas
es un exitoso método de reclutamiento de adherentes, sobre todo de
adolescentes, que en muchos casos se complementa con otro tipo de
acciones directas, como el reclutamiento de menores en las cercanías
de establecimientos educativos.
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Lamentablemente, aunque fueron radicadas una importante cantidad de denuncias, durante los primeros meses de 2016, las acciones de
estos grupos no parecieran decrecer, lo que tuvo como consecuencia el
procesamiento de algunos de los integrantes de estas bandas.
La filial Mar del Plata de La Alameda es una de las organizaciones sociales que, preocupada por el incremento de incidentes violentos, acompaña a las víctimas judicialmente y expone públicamente la problemática.
La inquietud por las reiteradas agresiones hizo resurgir en la
Ciudad, a la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, compuesta por
ciudadanos de todos los sectores, involucrados en el desarrollo de una
sociedad inclusiva, sin discriminación ni violencia racial.
Es sin dudas alentadora la noticia del procesamiento de parte de los
individuos implicados en algunos de los hechos expuestos, asimismo,
es deseable que la Justicia se expida rápida y firmemente. A la vez,
se torna necesario profundizar las investigaciones para establecer las
conexiones, si es que las hubiese, entre estas agrupaciones, el poder
político y policial, o los motivos que han posibilitado la expansión y
acción de las mismas durante los últimos años.
Por otra parte, ante la intensificación de la influencia de estos grupos entre los jóvenes, se hace evidente la importancia de fortalecer los
valores democráticos a todo nivel social.
El desarrollo de principios tales como la igualdad y la inclusión, la
valoración de la diversidad social como elemento constitutivo de la comunidad, es una herramienta fundamental, junto a la condena jurídica,
política y mediática de la violencia racial, para impedir el desarrollo de
aquellas conductas que atentan contra el derecho a la igualdad de todo
ser humano.
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Evolución y características del Ciber odio:
el caso del antisemitismo1
El antisemitismo en Internet ha ido incrementándose en los últimos
años de una manera exponencial, viéndose reflejado en una variada gama
de posibilidades, niveles de agresividad y sofisticación. Actualmente no
es necesario realizar investigaciones complejas para entender esta tendencia, sin embargo, poco se ha logrado en la lucha contra la discriminación en este ámbito.
Si bien este tipo de ataques suele ser relegado por no implicar consecuencias físicas directas, sólo aquel que lo ha sufrido en carne propia puede explicar la gravedad del acoso por este medio, principalmente
porque no requiere de un encuentro físico con una persona y puede darse en cualquier momento y lugar. Asimismo, el hecho de que la agresión
sea a través de una pantalla, no significa que afecte a un solo destinatario,
ya que la misma puede ser observada por decenas, cientos y hasta miles
de personas en simultaneo, cuando se expresa en páginas de Internet con
alta concurrencia, por lo cual es difícil comprender los alcances de las
agresiones en el ciberespacio.
Magnitud y coordinación
Para ser exactos, los registros de denuncias de antisemitismo en
la web aumentaron en el último período un 121% con respecto al
año 2014, siendo el 2015 el año con mayor recepción de denuncias
en este ámbito en la historia de la DAIA y todo indica que se irá
incrementando.
1

El siguiente apartado fue elaborado por Esteban Silnik.
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En ocasiones, al sucederse hechos que generaron grandes repercusiones en los medios de comunicación, la cantidad de expresiones antisemitas
han superado la posibilidad de acción y registro de la DAIA. Un ejemplo concreto durante el 2015, es el caso de la muerte del Fiscal Alberto
Nisman, quien además de profesar la religión judía, también era el responsable final de investigar el atentado a la AMIA-DAIA. Esta situación
provocó durante semanas un estallido de comentarios antisemitas, en el
cual se excedieron las capacidades de registro, impidiendo determinar la
magnitud real de esta problemática.
Asimismo, durante el período en análisis, se dieron casos de creación
de páginas antisemitas en la red social Facebook, entre otras “Yo odio a
los Judíos”, la cual ya había sido creada y dada de baja en el año 2010,
que a pesar de ser denunciada, permaneció activa por un largo período y
al lograr la baja ya existían otras páginas como “Yo odio a los hebreos”
y “Yo odio a los sionistas”, nuevamente siendo mayor la velocidad de
expansión de este tipo de grupos, que la de reacción de la Red Social y sus
mecanismos de control.
Otra problemática con la que nos encontramos, es la falta de fronteras
en lo que se refiere a las agresiones en la web, ya que se han dado situaciones donde las fuentes de agresión provienen del exterior, generando una
imposibilidad de acción de la justicia local.
Por otro lado han sucedido hechos de hackeos a páginas web de instituciones de la Comunidad Judía, con una total coordinación, en simultaneo y respetando fechas sensibles. Un claro ejemplo se dio en el natalicio
de Adolf Hitler, donde se produjo el hackeo de 3 páginas comunitarias en
un lapso de 30 minutos, removiendo el contenido original y colocando
durante horas imágenes del jerarca Nazi, junto a frases agraviantes.
Impunidad en amenazas y ataques morales
En los últimos años se ha observado una evolución en el accionar
de los agresores, que dificulta su detección e identificación, a fin de canalizar las acciones en su contra. En algunos casos se debe a la creación
de perfiles falsos en redes sociales, utilizados para hostigar, que son activados y utilizados desde diferentes “Cibers” (locales donde se abona
el uso de computadoras por un tiempo limitado). Esto dificulta la indi-
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vidualización del agresor, dando a estos una impunidad prolongada, ya
que los datos de los perfiles no son verídicos y al identificar el IP desde
donde proviene, es dificultoso dar con el usuario al momento del ataque
especialmente debido a que estas agresiones no son tomadas como de
gravedad y no suelen generar acciones concretas de investigación.\
Por otro lado, este tipo de agresiones suele darse principalmente en
las redes sociales Facebook y Twitter. Estas empresas no tienen políticas
de colaboración concretas en lo que se refiere a la investigación de este
tipo de delitos y suelen evitar el traspaso de información que sería de
gran ayuda para la detección de los agresores. Actualmente, no existe
un mecanismo de presión ágil por parte de la Justicia que obligue a las
empresas a brindar la información.

Imágenes obtenidas del grupo de Facebook “Anti Sionista” y “Sionistas Asesinos”

Comentarios en sitios web de prensa, libertad de expresión
vs discriminación
Una de las fuentes de mayores ataques antisemitas y de todo tipo
de discriminación, son las secciones de comentarios de los sitios web
de prensa. En los mismos puede apreciarse un nivel de agresividad elevado y absolutamente recurrente. Si bien las empresas deberían contar
con moderadores, las acciones suelen ser lentas y comentarios discrimi-
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natorios donde en muchas ocasiones existe incitación a la violencia, hasta
casos concretos de incitación al homicidio, permanecen a la vista durante
largos períodos de tiempo.
Sumado a la notoria demora en la moderación y borrado de los mensajes que violan la ley, quizá sea la hora de analizar si es correcto que la única acción sea suprimir los comentarios racistas, analizando la posibilidad
de crear registros de agresores por parte de las empresas, lo cual permitirá
una acción concreta frente a estos delincuentes.
La recurrencia es otra característica común en estos delitos, algunos
perfiles ya son conocidos por aparecer en diferentes medios, siempre que
la temática esté conectada a la Comunidad Judía o a Israel y su denuncia
en la justicia no ha generado ninguna consecuencia.
Ante los reclamos de la falta de moderación, muchas empresas responsables de los sitios web se excusan en la libertad de expresión para
explicar la inacción. Sin embargo es sabido que la cantidad de visitas a las
páginas de estos medios, a fin de participar de los debates en las secciones
de comentarios, genera ingresos económicos, siendo en general los ataques
antisemitas fuente de mayor participación, debido a las reacciones que generan en los lectores, obteniendo un claro beneficio económico a partir de
permitir estas acciones ilegales.
Sitios de Internet con alto contenido antisemita
En los últimos años se han creado páginas web con un nivel de antisemitismo que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. En los
mismos, puede apreciarse horas de trabajo, textos extensos con teorías
conspirativas basadas en las peores ideas del nazismo.
Un ejemplo de un sitio de origen local es “católicos alerta”, el cual a
pesar de ser denunciado, actualmente continua vigente, y donde es posible ver decenas de textos antisemitas de todo tipo, algunos hasta con firmantes que se responsabilizan de su autoría. En los mismos, se distinguen
caricaturas extraídas de la Alemania nazi, notas banalizando y poniendo
en duda el Holocausto y un sinfín de agravios que utilizan al judaísmo
como el chivo expiatorio de todos los problemas del mundo. Entre otros
textos desarrollados se encuentran: “Asesinato ritual judío”,”Sacrificio
humano y la religión judía” y “el peligro de la infiltración judía”.
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Imagen extraída del sitio web www.catolicosalerta.com.ar

Otro ejemplo de este tipo de páginas web es “radio islam”, un
sitio con origen en Suecia, traducido a mas de 20 idiomas. En esta
página puede verse una clara colaboración local, debido a la información con la que cuenta en su sección Argentina. Además de tener
decenas de textos antisemitas, cuenta con un apartado donde identifica a los judíos famosos de Latinoamérica y Argentina. A su vez,
puede apreciarse una frase en la parte superior del sitio que dice
“Conoce a tu enemigo”.

Imágenes extraídas del sitio web www.radioislam.net
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Terrorismo e Internet
El terrorismo internacional se encuentra en plena expansión y utiliza
todos los medios que están a su alcance para difundir sus ideas y adoctrinar a sus seguidores. En el caso particular del grupo terrorista ISIS, se
ha dado una difusión desmedida de sus actos de violencia, utilizando los
medios de comunicación masivos y en particular Internet. Si bien no es
posible confirmarlo, se cree que esta difusión ayuda a la organización a
captar jóvenes para sus filas y hasta impulsa acciones de extremistas que
realizan ataques aislados en diferentes partes del mundo.
A su vez, es posible ver en el sitio de Internet YouTube, instructivos donde se capacita en lo que se refiere a todo tipo de ataques terroristas. En el último tiempo se observaron videos donde se describe
paso a paso las diferentes técnicas para concretar ataques con cuchillos, siendo éste uno de los modus operandi mas utilizados durante
el año 2015.

Imagen extraída del sitio web www.youtube.com

En base a investigaciones pos-atentados, se ha descubierto que la
red es también un ámbito de intercambio de información para la concreción de los ataques, donde los extremistas cuentan con asesoramiento en tiempo real a través de diversos chats.
Por otro lado, existen páginas de Internet vinculadas al grupo terrorista Hamás donde se explican técnicas de armado de explosivos, especificando las formas de incluir elementos que al colocarse producen
esquirlas, buscando afectar al mayor número de personas.
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En otras páginas vinculadas a este grupo terrorista, se difunden
sin escrúpulos sus técnicas de adoctrinamiento a niños pequeños, a
los cuales les inculcan desde muy temprana edad el odio antisemita
y anti israelí.

Imagen obtenida del sitio web www.youtube.com

Conclusión
Debido a la magnitud y a la tendencia de la problemática del antisemitismo en Internet, es necesario crear una política antidiscriminación en la web que contemple nuevos mecanismos de detección
de hechos de este tipo y una colaboración entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y la Justicia.
Por otro lado, es necesario trabajar en conjunto con los sitios
virtuales, a fin de generar procesos automáticos de detección, que
contrarresten los momentos en donde la cantidad de hechos supera
la posibilidad de moderación. A su vez, para que esto funcione, deberá reglamentarse la responsabilidad sobre las expresiones de odio
en este ámbito. Asimismo, es necesario analizar si la acción de eliminar los comentarios discriminatorios al moderar una página web
es correcta, o debería iniciarse un registro de estos hechos, a fin de
denunciar a las personas que violan la Ley, ya que estamos convencidos que acabar con la impunidad provocará un efecto directo de
disminución de la discriminación en el ciberespacio.
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Por último, teniendo en cuenta los hechos de terrorismo ocurridos
en Europa y otras partes del mundo, donde los asesinos expresaron su
voluntad de matar en varias oportunidades en la web previo a la realización de un atentado, es de suma importancia generar un monitoreo
de aquellos usuarios con inclinaciones extremistas. Esto permitirá ampliar la posibilidad de acción de las fuerzas de seguridad, antes de que
ocurran estos lamentables hechos que cada vez se expanden más en este
mundo globalizado.
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Características del antisemitismo en
Internet durante 20151

El presente apartado tiene por objeto realizar un análisis sobre
algunos aspectos de la discriminación en Internet durante el año
2015. Para ello se analizaran en primer lugar las denuncias recibidas
por la DAIA durante el período en cuestión y se las comparará con
las recibidas años anteriores. Posteriormente, se enumerarán los
hechos relevantes en torno a esta problemática ocurridos en todo
el mundo.
Análisis de las denuncias
Durante 2015 no solamente aumentaron la cantidad de denuncias recibidas por la DAIA sino que nuevamente, Internet fue el ámbito con mayor porcentaje de hechos, continuando con la tendencia
de los últimos años. Tal como se verifica en el grafico N°1, casi el
70% de los reclamos suministrados refieren a Internet.

1

El siguiente apartado fue elaborado por el Ariel Seidler.
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Grafico N°1. Porcentaje de denuncias de antisemitismo en Internet respecto
del total del período.
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Fuente: elaboración propia en base al cuadro de denuncias de los Informes de
antisemitismo desde 2008 hasta 2015.

Tomando en consideración la relevancia que este espacio tiene en
relación al total de las denuncias, se realizará un análisis de acuerdo a
diversas categorías a fin de entender el fenómeno en detalle.
1. Categoría discursiva
En relación a esta categoría, durante el año 2015 se observa que
“Medio Oriente” vuelve a ser el discurso con mayor cantidad de denuncias (107). Luego se ubica “conspiración-dominación del mundo”
y “expresiones xenófobas”, ambos con 68 denuncias. Le sigue “simbología nazi” y “nacionalismo” con 33 denuncias. Por último, se recibieron denuncias en relación a la categoría “negacionismo-banalización”
(17), “avaricia-explotación” (8) y “religioso” (6).
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Tabla N°1. Cantidad de denuncias según categoría discursiva. Período 2015
Medio Oriente

107

Conspiración-dominación del mundo

68

Expresión xenófoba

68

Nacionalismo

33

Simbología nazi

33

Negacionismo-Banalización

17

Avaricia-explotación

8

Religioso

6

Fuente: elaboración propia en base al cuadro de denuncias.

En el gráfico que se presenta a continuación se percibe la tendencia
sobre la tipología discursiva durante el período 2012-2015.
Grafico N°2. Comparación de categoría discursiva. Período 2012-2015
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Fuente: elaboración propia en base al cuadro de denuncias de los Informes de antisemitismo desde 2012 hasta 2015.
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Tal como se observa en el gráfico N°2, desde el 2013 la categoría
“Medio Oriente” muestra un pronunciado ascenso. Por su parte, “expresión xenófoba” y “conspiración-dominación del mundo” fueron casi
a la par. “Nacionalismo” tuvo un fuerte repuente durante 2015, mientas
que “religioso” y “avaricia-explotación” permanecen casi todos los años
con un menor porcentaje de denuncias,
Una cuestión para analizar es si existe alguna preeminencia de los
tipos discursivos en Internet. Para ellos, como se aprecia en el gráfico
N°3, se analiza el porcentaje de denuncias según cada tipo discursivo
exclusivamente de Internet y de la totalidad de ella. Como se observa,
“conspiración-dominación del mundo” y “Medio Oriente” son categorías discursivas que muestran mayor presencia en Internet. Por el contrario, “simbología nazi” tuvo mayor presencia fuera de la web. Durante
2014 se registró una situación similar con estos tres tipos.
Gráfico N°3. Comparación porcentual de las denuncias en Internet y las
denuncias totales según categoría discursiva.
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Fuente: elaboración propia en base al cuadro de denuncias.
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2. Plataforma
En lo que respecta al espacio donde se encontraba el contenido antisemita, en el año 2015 la mayor cantidad de denuncias provienen del
“sector de comentarios”, tal como ocurrió un año antes, aunque por
una amplia diferencia. Mientras que el 2014 se recibieron 38 denuncias,
en 2015 fueron 268. Durante 2013 habían sido 13 denuncias, mientras
que en 2012 solamente 9.
Tabla N°2. Cantidad de denuncias según plataformas. Período 2015.
Plataforma
Sección comentarios
Facebook
Artículos en sitios web
Twitter

Cantidad de denuncias
268
23
0
11

Blogs

0

Correo electrónico

5

Youtube

3

Sitio web

5

Taringa

19

Fuente: elaboración propia en base al cuadro de denuncias.

En lo que respecta a los medios, nuevamente Clarín vuelve a
ser el espacio con mayor cantidad de denuncias, este año con 120,
seguido por Infobae con 95 y La Nación con 41. Este año se suman
denuncias (no había ocurrido durante 2014) en Portal Infonews
(5); Tiempo Argentino (3) y Perfil, Crónica, Diario Registrado y
Tribuna de Periodistas con uno cada uno.
Con la excepción de “sección comentarios”, al realizar una comparación por año, se nota una baja en la mayoría de los espacios, con excepción de Taringa. Facebook vuelve a ocupar el segundo lugar y ya no
se registran porcentajes significativos de denuncias en artículos y blogs.
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Gráfico N°4. Comparación anual de cantidad de denuncias por plataforma.
Período 2012-2015
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Fuente: elaboración propia en base al cuadro de denuncias de los Informes de
antisemitismo desde 2012 hasta 2015.

3. Temporalidad
Por último, junio fue el mes del año con mayor cantidad de denuncias, las cuales se encuentran vinculadas a denuncias en los sectores de
comentarios, en notas principalmente ligadas a Israel y el conflicto en
Medio Oriente. Situación similar se registró en abril, aunque esta vez
las noticias variaron el tema.
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Gráfico N°5. Cantidad de denuncias realizadas por mes. Período 2015.
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Fuente: elaboración propia en base al cuadro de denuncias.

Hechos relevantes
A continuación se realiza un relevamiento de algunos hechos relevantes
ocurridos a nivel mundial durante 2015 en relación al tema que se aborda.
En México, Conapred llevó adelante la campaña “SinTags. La discriminación no nos define”, la cual busca mostrar “cómo el discurso de
odio en Internet se ha convertido en algo cotidiano y la forma en que
los usuarios unidos podemos levantar la voz para prevenir la discriminación y la violencia en la red”2. Según esta institución se difunden más
de 35 mil mensajes homofóbicos por día en redes sociales en México3.

2
3

http://sintags.conapred.org.mx/
“Alerta Conapred sobre discriminación en redes sociales”. Junio 2015.
Disponible en http://www.informador.com.mx/mexico/2015/597558/6/alertaconapred-sobre-discriminacion-en-redes-sociales.htm
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En el mes de abril, el Observatorio Web lanzó la campaña “Seis millones nunca más”4. La misma alertaba que en las plataformas de broadcasting Youtube y Vimeo se encontraban alojados 350 videos en español que negaban el Holocausto los cuales sumaban más de 10 millones
de visualizaciones5.
Según una encuesta conjunta de Taringa! y el Consejo de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Ciudad, el 90% de los jóvenes porteños usa
Facebook para relacionarse con personas que no conoce, la mitad de
ellos chateo y 2 de cada 10 reconoció haber sentido miedo6.
En Uruguay, un joven de 28 años fue procesado por incitar al
odio tras publicar en su blog: “La raza blanca es, en muchos aspectos, superior a los indígenas y a los negros”, entre otros comentarios.
Asimismo acusó a la diputada del Frente Amplio Susana Andrade de
“bruja asesina”. Andrade y la Comisión Honoraria contra el Racismo,
la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación presentaron la denuncia penal que derivó en el procesamiento del autor del insulto.
Asimismo la justicia encontró otros dos blog donde éste publicaba
contenido discriminatorio7. A pesar del procesamiento y de los reclamos Google decidió no dar de baja a los mismos.
A raíz del ingreso masivo de refugiados en Europa, las redes sociales se hicieron eco de la situación y proliferaron los discursos xenófobos. En Alemania, Facebook decidió endurecer su política contra este
tipo de mensajes, tras meses de críticas por permitir la difusión de amenazas y descalificaciones contra los refugiados. La red social catalogó
para Alemania a las amenazas de violencia física como algo creíble, por
lo tanto, cuando las detecte, las retira8.
4
5

6

7

8

http://www.seismillonesnuncamas.org
Al momento de cierre de este artículo, se adicionaron videos en inglés y se registran 873 videos y más de 23 millones de visualizaciones.
“El ciberacoso también crece y amenaza a los chicos en la Web”. Junio 2015.
Disponible en: http://www.clarin.com/sociedad/facebook-acoso-chicos-amenaza-bullying-grooming_0_1377462300.html
“Procesado por insultos racistas”. Octubre 2015. Disponible en: http://www.
elpais.com.uy/informacion/procesado-insultos-racistas-justicia-penal.html
“Facebook se compromete a censurar mensajes xenófobos y racistas en Alemania”.
Noviembre 2015. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/tecnologia/facebookse-compromete-censurar-mensajes-xenofobos-y-racistas-en-alemania
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En diciembre la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires presentó
el Observatorio de Derechos en Internet, cuyo objetivo será promover, proteger y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos en el
entorno digital; incidir en políticas públicas sobre derechos humanos,
tecnología e Internet y; promover el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Para ello se basará
en 4 pilares: el desarrollo de políticas, la investigación, la capacitación
y la comunicación9.
En Argentina, la Fiscalía de la Ciudad inició una investigación a
un ex policía federal y a su hijo por publicar contenidos nazis en las
redes sociales, alentar la discriminación y por posesión no autorizada
de armas. La causa fue iniciada de oficio por la Unidad Coordinadora
de Investigaciones Complejas. El área de Cibercrimen de la Policía
Metropolitana detectó que uno de los imputados era, desde 2012,
usuario de varios perfiles de Facebook. En sus páginas, el denunciado
incitaba al odio y la discriminación publicando con frecuencia imágenes, videos y comentarios en los cuales hacía referencia a la supremacía del régimen nazi. Además, los imputados incitaban desde sus
páginas de Facebook a “matar negros cabezas” y “judíos”, y también incluían caricaturas ofensivas contra la religión judía. Ante esas
pruebas, el pasado 29 de mayo, agentes de la Metropolitana y de la
policía bonaerense allanaron la vivienda del policía retirado y de su
hijo, ubicada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Dentro del
inmueble se encontraron varios uniformes pertenecientes al ejército
Nacionalsocialista alemán, banderas e imágenes de las SS, bibliografía
racista y grabaciones de marchas nazis. Además hallaron un arma de
fuego calibre 9 mm con 55 municiones, un revólver 32 mm sin municiones, once municiones de FAL y una sevillana10.
Por último, durante 2015 en Argentina se debatió una iniciativa parlamentaria, la cual no llegó a ser tratada en el recinto, la misma proponía una nueva Ley antidiscriminatoria. Uno de los artícu-

9
10

http://www.defensoria.org.ar/
“Detuvieron a un ex policía y a su hijo por publicar contenido nazi”. Junio 2015.
Disponible en: http://www.infobae.com/2015/06/24/1737473-detuvieron-unex-policia-y-su-hijo-publicar-contenido-nazi
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los más discutidos remitía a la responsabilidad de las empresas de
Internet en la remoción de contenido discriminatorio y si esto podría
derivar en actos de censura.
A modo de cierre
Tras observar la tendencia de los últimos años, podemos afirmar
que para entender el antisemitismo hoy es más que necesario mirar
Internet. Si bien resulta difícil equiparar el trabajo que le toma a un
usuario, por ejemplo, editar un video para subir a Youtube, que un
comentario en un medio (sería una de las explicaciones de porqué la
mayor cantidad de denuncias son de comentarios), no deja de ser interesante analizar lo que motiva a una persona a realizar expresiones
con contenido antisemita. Probablemente la sensación de anonimato
y la posibilidad de hacerlo desde la “comodidad” de un teléfono ayuden a entender un poco este fenómeno.
Por otro lado, sin entrar en la discusión sobre si el antisionismo
es el nuevo antisemitismo, se muestra también una tendencia sobre
los tipos discursivos, consolidándose nuevamente su fuerte presencia.
Definitivamente es primordial tomar conciencia que los contenidos que se denuncian son violatorios de la ley antidiscriminatoria
y que las empresas no asumen el compromiso de abordar este tema,
incluso cuando los casos van en contra de sus propias políticas.
Para finalizar, sólo hacer referencia a un tema que fue abordado
en artículos anteriores del Informe de Antisemitismo: la permanencia
de contenido antisemita online. Sobre todo teniendo en cuanta la discusión que se dio a raíz de la propuesta de Ley, es necesario debatir
sobre la responsabilidad de todos los actores de Internet, desde los
usuarios y las empresas hasta el Estado, como posible regulador y
hacedor de políticas públicas.
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Principales incidentes antisemitas en
todo el mundo (2015)1

La sensación con la que el año 2015 finalizó fue de miedo y consternación, tanto para los judíos como para quienes no lo son, especialmente en Europa. Olas inmigratorias sacudieron el continente, y
el terror fue una terrible herramienta en la vida de la gente trayendo
pesadas preguntas y dudas respecto de la capacidad de las democracias
de defender y proteger a sus ciudadanos.
Las comunidades judías y sus miembros se sintieron amenazados
tanto por el influjo de refugiados, como por el crecimiento de partidos
políticos de derecha con poder electoral.
Por un lado, los recientes acontecimientos redujeron el número de casos antisemitas violentos perpetrados contra judíos o lugares de la comunidad, y por el otro, la naturaleza de los hechos resultaron ser más crueles,
y el crecimiento de la variedad de expresiones orales y visuales antisemitas,
especialmente en los medios, fueron más brutales e insultantes.
Por lo tanto, se requiere un intento de explicación de estas tendencias aparentemente contradictorias.
El número de incidentes antisemitas violentos en todo el mundo
disminuyó de manera espectacular.
El equipo del Kantor Center monitoreó 410 casos de violencia durante el año 2015, en comparación con 766 en 2014, una disminución

1

Este apartado fue elaborado por Lidia Lerner, y traducido libremente por
Marisa Braylan.
Extractos del Informe elaborado por el Kantor Center for the Study of
Contemporary European Jewry (Universidad de Tel Aviv).
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de aproximadamente el 46 %. Si bien este es el número más bajo de la
última década, se debe tomar en consideración que 2014 fue un año
muy difícil, sobre todo debido a la operación Margen Protector durante el verano, por lo que el número de casos de violencia en 2015, es más
o menos igual a 2011, y, en comparación a 2013, la disminución es de
alrededor del 26 %.
Dicha disminución es más notable en el modus operandi en todas sus variantes, especialmente el uso de armas (más del 60 %) e incendios, (más del 50 %), y en cuanto a los casos sin armas, también,
amenazas y actos de vandalismo. Con relación a los objetivos, la más
notable disminución fue en los casos contra sinagogas (en un 70 %!) y
hacia individuos, cerca del 50 %), así como contra las escuelas y centros comunitarios, y, el más alto número de incidentes registrados, fueron perpetrados contra cementerios y monumentos conmemorativos.
Habría tres principales razones para explicar el decrecimiento de
hechos antisemitas: En primer lugar, el aumento de las medidas especiales de seguridad tomada desde los acontecimientos de enero de
2015 en París, (en las oficinas de Charlie Hebdo y el supermercado
Hypercacher donde fueron asesinadas 17 personas), y el ataque de febrero contra la gran sinagoga de Copenhague. Dichas medidas, se intensificaron después de los hechos sangrientos de París en noviembre,
en los que 138 personas fueron asesinadas y cientos resultaron heridas.
Instituciones judías y no judías, que pueden ser consideradas objetivos potenciales, han sido mejor y más estrechamente salvaguardadas,
y las agencias de inteligencia han reforzado su nivel de vigilancia y de
coordinación internacional. De ahí la constante disminución de los casos
violentos, en paralelo con el aumento de la seguridad, se da el menor
uso de armas y de provocación de incendios. Esto explica también, el
aumento de ataques hacia cementerios y monumentos conmemorativos,
que son menos protegidos por la propiedad comunal y la privada.
En segundo lugar, la ola de más de un millón de inmigrantes que
circulan por Europa (principalmente musulmanes de Oriente Medio,
África y Afganistán), ha atraído la atención de la extrema derecha, en
el llano y en los medios sociales. La principal preocupación de la derecha, es lo que consideran una amenaza cultural, demográfica y social
de lo que esa inmigración puede constituir, por lo que observan en sus
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respectivos países. El temor entre las sociedades locales consiste en la
fuente del poder creciente de los partidos de derecha y de sus logros
en las campañas electorales: Los votantes en una serie de países han
cambiado su voto de los partidos neonazis hacia los de derecha, con el
fin de volver a imponer su presencia en el área política.
Por otra parte, la población musulmana que ya emigró a Europa hace
años, junto con las comunidades musulmanes de recién llegados, se sienten atacadas desde el inicio de 2015: Las sociedades locales apuntaron a los
recién llegados y a los anteriores migrantes como una potencial fuente de
terror. El resultado fue que la atención se ha desviado de las comunidades
judías a las relaciones entre musulmanes y cristianos. En un número creciente de casos, éstos últimos, han atacado a los musulmanes, incendiando
centros de inmigrantes y profanando cementerios e incluso, mezquitas.
Por último, es importante señalar que no hubo enfrentamiento militar
entre Israel y sus vecinos durante el período bajo estudio.
El clima antisemita y sus manifestaciones
Como se mencionara en párrafos anteriores, el número de casos
antisemitas disminuyó, pero se intensificó su crueldad y gravedad. En
años anteriores, los homicidios eran raros, mientras que los ataques contra instituciones judías, desde enero de 2015 (y en el caso de Toulouse
Marzo de 2012), y algunos casos de ataques a individuos, todos costaron
la vida de más cantidad de judíos que lo que había sucedido durante
décadas. Además, la naturaleza de los casos se hizo más brutal, no sólo
contra los judíos: El nivel de crueldad extrema introducido por algunos
movimientos musulmanes, y el fanatismo religioso que acompaña a algunas de sus luchas en todo el mundo, se han disparado.
Incidentes en algunos países

Región de la post Unión Soviética
Al igual que el año anterior, fue un año de tensión en esta región
postsoviética. En cuanto al antisemitismo, la región siguió caracterizándose por un número relativamente bajo de ataques físicos, sin embargo,
las instituciones judías siguen siendo la víctima central de incidentes an-
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tisemitas violentos. Además, en 2015 se observó el comienzo de la formación de diferentes tipos de antisemitismo en los dos países centrales
de la región, Rusia y Ucrania. Mientras que en Rusia, el antisemitismo
se expresa principalmente en lo que puede llamarse “el antisemitismo de
propaganda”, en Ucrania, se expresa principalmente por la profanación
de instituciones judías y la utilización de ese discurso en la política.

Brasil
El antisemitismo en Brasil no es un problema importante, pero existen casos, tanto desde la izquierda como desde la derecha. A menudo se
expresa en la forma de antisionismo, especialmente la izquierda y algunos
grupos musulmanes. El antisemitismo está muy extendido en las redes sociales, tanto por parte de los elementos de la extrema derecha y neonazis
como de los grupos de izquierda y pro-palestinos. El sitio web “anti-sionismo Brasil”, por ejemplo, ha escrito mensajes antisemitas tales como la
afirmación de que ISIS fue creado por Israel, comparando a dicho Estado
con un perro que expulsó a su dueño (los palestinos) de su cama, fotos de
Netanyahu como Hitler, etc. Los grupos virtuales intercambian chistes
antisemitas en Facebook, groserías acerca del Holocausto, así como alabanzas a Hezbollá y deseos de “exterminio de los sionistas” .
Chile
Hubo dos incidentes destacables en Chile en 2015: durante una
conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el
embajador israelí en ese país fue atacado verbalmente por parte de un
estudiante, portavoz de un grupo antisemita radical. Los estudiantes
antes habían tratado de impedir la aparición de los funcionarios israelíes en la Universidad.
En agosto de 2015, la fachada de un edificio en el barrio Brasil, en
Santiago de Chile fue desfigurada con símbolos nazis colocados por
un grupo llamado Padechi (partidarios de Defensa de Chile). El sitio
web del grupo, que promueve la ideología nacionalista y antisemita,
identifica enemigos del país, incluyendo las minorías étnicas y sexuales, inmigrantes y defensores de los derechos humanos, y divide a la
sociedad entre “judíos y no judíos”. Según ellos entre los “culpables de
la destrucción de Chile”, están: “El Pueblo de la secta”, cuyo objetivo
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es “tomar el mundo, eliminando gentiles (no judíos), la promoción de
un Gobierno mundial llamado neoliberalismo y la globalización, el establecimiento de un sistema sionista, sectario y sinárquico, creado por
el pueblo deicida.

México
La comunidad judía de este país está integrada por alrededor de
43.000 miembros, en una población total de más 121 millones habitantes. La mayoría de los judíos vive en la capital, Ciudad de México
y sus suburbios, mientras que el resto se encuentra en las ciudades de
Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún. El antisemitismo no es
una tendencia constante en México, como resultado de la dinámica
nacional e internacional, y las influencias, que han estado siempre
presentes en la sociedad mexicana, no existen abiertamente estaciones
de radio antisemitas, periódicos o emisoras de televisión, sin embargo, la dinámica del conflicto árabe-israelí, ha tenido un gran impacto
en los medios de comunicación con posiciones anti-israelíes que se
mezclan con frecuencia con estereotipos antisemitas comunes. Por
otra parte, la demonización de la izquierda hacia Israel, a menudo se
vincula con el antiamericanismo.
Uruguay
De acuerdo con un estudio publicado en febrero de 2015 elaborado
por el Grupo de Radar (comercialización de Uruguay y el grupo de
investigación de la opinión pública), la minoría judía es la más discriminada entre la china, la peruana, los afrodescendientes, los armenios
y los españoles. El 8 % de los encuestados declaró que “les molestaba
mucho” tener un judío en su familia y el 11 % respondió que “les molestaba un poco”. Tras este Informe, Carlos Kierszenbaum, director
conjunto de la B´nei Brith en Uruguay, llevó a cabo un estudio sobre
el antisemitismo en los medios de comunicación social. De acuerdo
a él, las expresiones antisemitas son la consecuencia del miedo, la ignorancia y la confusión. Sin embargo, según el presidente del Comité
Central Judio de ese país, Sergio Gorzy, Uruguay no es un país antisemita. Hay personas antisemitas en el país, como en todo el mundo,
pero su impresión es que hay menos que en otros países”.
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Venezuela
Sobre la base de un Informe elaborado por Beatriz Rittigstein, en
2015 hubo una disminución en el número de incidentes antisemitas en
Venezuela en comparación con 2014 (que incrementaron sobre todo
después de la “Operación Margen Protector”. Sin embargo, todavía
existen muchas manifestaciones antisemitas, sobre todo en los medios
de comunicación, del Gobierno, semi-gubernamentales y del sector
privado. Como en el pasado, en muchos casos, el antisemitismo está
disfrazado como antisionismo. Algunos eventos nacionales e internacionales sirven de oportunidad para transmitir estas manifestaciones.
Por ejemplo, y de acuerdo con varios escritores venezolanos, Israel y el
sionismo son responsables del ataque terrorista en el semanario francés
“Charlie Hebdo”, e Israel es responsable de la creación del ISIS.
España
Según los sociólogos Alejandro Baer y Paula López, los judíos
españoles se sienten más integrados y no han experimentado personalmente la discriminación a causa de su ascendencia, pero, al mismo
tiempo, sienten que los prejuicios, los clichés y los estereotipos antisemitas, forman parte de su vida cotidiana. Sólo alrededor del 0,1
% de la población española es judía, pero hay una tradición cultural
anti-judía de antaño. La izquierda y la derecha en España comparten
el mismo estereotipo respecto de los judíos: que es una comunidad
poderosa, influyente e inteligente y, la misma percepción distorsionada acerca del Estado de Israel, que es visto como una nación étnica
y religiosamente homogénea.
Escandinavia
Los incidentes antisemitas disminuyeron en comparación con
2014, en coincidencia con el conflicto militar en Gaza. Hubo, sin embargo, un incidente fatal, extremadamente raro en los países escandinavos. La noche del sábado 14 de de febrero de 2015, un islamista armado
atacó una sinagoga en el centro de Copenhague, durante la celebración
de un bar mitzvá. El atacante asesinó a tiros a un guardia llamado Dan
Uzan e hirió a dos policías fuera de la sinagoga, pero no logró entrar
en el recinto.
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Mundo árabe y musulmán
Cuatro eventos importantes sucedieron durante 2015 y condujeron
a un aumento significativo de las manifestaciones antisemitas en los medios de comunicación árabes y redes sociales: los ataques a las oficinas
del semanario satírico Charlie Hebdo en París y en el supermercado judío “Hyper Cacher”; el incendio de la casa de la familia Dawabsha en la
aldea palestina de Duma el 31 de julio, causando la muerte de un bebé
de seis meses, ‘Ali Saad Dawabsha y sus dos padres y; el aumento de la
tensión sobre la mezquita al-Aqsa en Jerusalem, generó la invocación de
una ráfaga de ataques palestinos - puñaladas, disparos.
Como consecuencia se difamó a los judíos y a su la religión, junto a
la acusación a Israel y a los judíos de todos los desastres del mundo árabe,
invocando en muchos casos, a Los protocolos de los Sabios de Sion; la
utilización de metáforas nazis, la negación del Holocausto, la equivalencia
entre judíos y nazis acusándolos de colaborar con ellos; la acusación de
ser judíos a rivales internos, tendencia notable a partir de 2011 con el estallido de la “Primavera árabe”, convirtiendo así al término “judío” como
un insulto y como metáfora del mal. Durante este período, la incitación
en las redes sociales, Facebook, en particular, se ha intensificado y se han
publicado numerosos mensajes antisemitas, incluyendo caricaturas. Los
ataques de París de enero y noviembre generaron acusaciones hacia Israel
y hacia los judíos como si hubieran estado detrás de ellos. El 9 de febrero,
por ejemplo, el Túnez Times publicó que el líder del ISIS, Abu Bakr alBaghdadi, le pagó al Mossad para llevar a cabo esos ataques. Del mismo
modo, la agencia de noticias libanesa Oriente Medio Panorama, publicó el
9 de enero, un artículo escrito por el egipcio Ahmad al-Sharqawi, afirmando que “los sionistas judíos estarían preparando un ataque brutal contra la
libertad de expresión con el fin de aumentar sus beneficios “.
Las referencias al Holocausto en el discurso público continuaron sin
cesar en varios contextos, como en años anteriores, invocando los motivos
tradicionales de equiparación entre Israel y el Estado nazi supuestamente
debido a sus actitudes hacia los palestinos; la acusación de colaboración
sionista-nazi; y la negación de la Shoá. Asad al-’Azuni, por ejemplo, escribió en su columna Alhiwar al-Mutamaddin el 11 de mayo, que el movimiento sionista llegó a un acuerdo con el movimiento nazi y su líder,
Adolf Hitler, según el cual, se le entregaría Palestina a los judíos con el
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fin de cumplir su sueño imperialista. También sostuvo en el mismo artículo, que los judíos son impulsados por una ideología talmúdica de sed
de sangre. Acusaciones similares fueron planteadas por Fayiz Rashid, un
autor y escritor palestino, el 3 de septiembre, en el diario Qatar Al-Sharq,
agregando que el movimiento sionista mantuvo estrechos contactos con
la Gestapo alemana para cazar a los judíos antisionistas en Europa.

Alemania
Los acontecimientos del verano de 2014, muchos de ellos violentos, durante y después de la Operación Margen Protector, fueron seguidos por una ola sin precedentes de odio antisemita en las calles de
Europa; esto despertó serias preocupaciones, no sólo para los ciudadanos judíos, sino también para las autoridades, que se mostraron sorprendidas por la reaparición del odio asesino hacia los judíos, situación
que muchos habían enterrado para siempre. La guerra en Gaza pareció
ser un pretexto para todos aquellos que estaban esperando el momento
oportuno para liberar los resentimientos contra los judíos y el odio, en
su mayoría enmascarados tras los sentimientos anti-israelíes.
La situación en el año 2015, no cambió, aunque las estadísticas parecen apuntar a una disminución de manifestaciones antisemitas notificadas.Una vez más, un sinfín de diatribas antisemitas, discursos,
artículos de prensa y, en especial, mensajes electrónicos.El fenómeno
del acoso y los ataques, la profanación de cementerios, de sitios de memoria y ataques incendiarios, continuaron en este período. De acuerdo
con las cifras oficiales, el número de delitos antisemitas se redujo pasando de 864 en 2014 a 740 en 2015.
Grecia
A lo largo de 2015, el antisemitismo en Grecia se expresó en forma de
vandalismo (aunque en comparación con 2014, hubo menos casos de profanación de cementerios y monumentos conmemorativos del Holocausto),
graffitis, mensajes en redes sociales y el uso de Internet y la prensa convencional. El 6 de junio de 2015, por ejemplo, personas anónimas profanaron
una placa conmemorativa a 13.000 niños greigos judíos que murieron en el
Holocausto, pintando una cruz esvástica. La placa está situada en un parque infantil en la plaza Pafou, situada en el centro de Atenas.
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Hungría
Los acontecimientos más complejos y contradictorios en Europa
durante 2015, tuvieron lugar en Hungría, que siguió reflejando las
profundas divisiones en la vida política húngara entre el partido de
centro-derecha Fidesz, la extrema derecha Jobbik y la izquierda liberal, con relación a este país frente a su pasado respecto del destino de
sus casi 600.000 judíos que perecieron en el Holocausto. En el año
2015, se intensificaron los debates y las diferencias de opinión respecto de los actos conmemorativos del 70 aniversario del Holocausto
durante el 2014.
Rumania
Los principales episodios del antisemitismo en Rumania se caracterizan por ser poco violentos. Se registraron casos esporádicos de vandalismo contra objetivos judíos como cementerios, sinagogas, y una
tendencia continua de justificar al régimen que existía en tiempos de
la guerra en la Rumania de Antonescu. Se reactivaron grupos y movimientos que difunden ideas de la pronazi Guardia de Hierro, y diversas
formas de negación del Holocausto. Son de destacar también, las actitudes de funcionarios rumanos, como los expresiones vertidas durante
la visita del presidente Klaus Werner Iohannis a Israel a principios de
marzo del 2016, y en numerosas apariciones públicas del Embajador de
Rumania en Israel, Andrea Pastarnac, reconociendo la responsabilidad
de Rumania en el Holocausto y la determinación de ese país de combatir el antisemitismo, la negación del Holocausto y, todas las formas de
xenofobia y racismo. Rumania hizo hincapié en la necesidad de educar
sobre el Holocausto y la memoria.
Australia
En 2015, tuvo una marcada disminución de ataques antisemitas
según los Informes de 2014, siendo los niveles más bajos de los últimos 15 años. Del mismo modo, hubo muy pocos incidentes graves
en los medios de comunicación, en la política o en otras áreas de la
vida pública. Los medios de comunicación tradicionales (televisión,
radio, periódicos) tampoco emiten o publican contenidos que generen preocupación.
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Francia
El año 2015 estuvo marcado por varios ataques terroristas importantes en París, uno de ellos dirigido específicamente hacia judíos. El 7
de enero, se produjo el ataque contra la oficina del semanario satírico
Charlie Hebdo, donde asesinaron a 12 personas, incluyendo dos periodistas y dibujantes que eran judíos (Georges Wolinski y Elsa Cayat). Fue
reivindicado por Al Qaeda en Yemen. Los autores fueron identificados
como los hermanos Kouachi, de origen argelino. Murieron más tarde en
un enfrentamiento con la policía dos días después. El 9 de enero, cuatro judíos fueron asesinados en un supermercado kasher, episodio que
terminó con el terrorista muerto por la Policía. El día anterior, había
matado a una oficial de policía, mientras intentaba llevar a cabo un ataque contra una escuela judía en Montrouge, en las afueras de París. El 13
de noviembre, una célula yihadista llevó a cabo 6 ataques casi simultáneos y coordinados (incluidos los atentados suicidas) en París, dirigida
al Estadio Nacional, bares y restaurantes asesinando a 130 personas. El
rabino de Jabad del distrito 11 de París declaró que había dos judíos entre las víctimas. A raíz de esos ataques, el presidente François Hollande,
declaró el estado de emergencia, que todavía está en vigor.
Reino Unido
924 incidentes antisemitas se registraron en el Reino Unido durante
2015, con un descenso del 22 % del total de 1179 incidentes registrados en
2014. Ésta fue, sin embargo, la tercera cantidad más alta jamás registrada.
El aumento fue más intenso durante los primeros tres meses del año y
se considera que así sucedió por la presencia de Informes vinculados a la
preocupación de la comunidad judía por el registro de acontecimientos
antisemitas después de los ataques terroristas en París y Copenhague.
Estados Unidos
Desde 1979, la Anti Defamation League registra incidentes antisemitas, incluyendo asaltos, vandalismo y acoso, en el marco de la
“Auditoría Anual de incidentes antisemitas”, que proporciona una
imagen del antisemitismo en ese país. Según esta institución, la tendencia de 2015 sería que el número de incidentes antisemitas habría
disminuido respecto de los 921 incidentes registrados en 2014.
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Conclusiones

«Como el judío depende de la opinión en lo que
concierne a su profesión, sus derechos y su vida,
su situación es por completo inestable; legalmente
inatacable, está a merced del mal humor, de una
pasión cualquiera de la sociedad “real”».
Jean Paul Sarte

Las manifestaciones antisemitas circulan en la comunicación de
nuestra sociedad produciendo discursos de impacto violento.
En esta décimo octava edición del Informe anual sobre
Antisemitismo en la Argentina, correspondiente al año 2015, en
forma ininterrumpida, se dan a publicidad las denuncias de manifestaciones violentas hacia la comunidad judía utilizando para ello,
discursos prejuiciosos de larga data y sus inéditas actualizaciones.
Estos dieciocho años consecutivos de estudio, dan cuenta del
comportamiento de algunos habitantes del país, al llevar a cabo en
distintos formatos de exteriorización, sin importar contradicciones
ni la comisión de delitos, esquemas de pensamiento antisemitas.
Una vez más, el mundo de la web en todas sus alternativas, y a
raíz de los casos que llegan a nuestra Mesa de Denuncias, se constituyeron en período bajo estudio, en la vía mayormente elegida con
el fin de diseminar impunemente el odio antijudío, provocando daños incontrolables gracias al anonimato y al inmediato y exponencial efecto en quienes reciben los mensajes en forma muchas veces
casual y otras a sabiendas del perjuicio generado.
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Por ello, la DAIA diseña gestiones claves y expresas a partir
del presente estudio, adaptando las herramientas y recursos que las
necesidades y realidades sociales van exigiendo.
En ese sentido, el Centro de Estudios Sociales, dicta el Programa
“Mi compromiso con la Diversidad” en establecimientos educativos públicos y privados, dentro y fuera de la red comunitaria, a
padres y a docentes. También desarrolla el Programa Convivencia,
en empresas y organismos del Estado. Ambos tienen por objetivo
sensibilizar acerca de las prácticas de la violencia discriminatoria en
general, y su manifestación virtual en particular, promoviendo la
empatía inclusiva, el compromiso de la intervención y el abandono
de la indiferencia.
Durante el año 2015, se registraron 478 hechos antisemitas, 170
más que en el Informe anual anterior. Es decir, que hubo un aumento del 55 % del antisemitismo en la Argentina.
El resultado es preocupante teniendo en cuenta que durante
2014 el nivel de antisemitismo ya había sido alto por el impacto
de un pico de crisis del conflicto armado entre Israel y Hamás, situación que siempre determina un aumento de las denuncias por
hechos antisemitas en nuestro país. En 2015 tal pico no existió.
Por lo tanto, de nuestro análisis surge que lo sucedido en 2015
radica, entre otras cuestiones, en la modificación metodológica del
registro de los hechos acontecidos virtualmente.
Entendemos que Internet representa un ámbito con específicas
particularidades pero que se convertido en el elegido por excelencia
para la difusión de opiniones en general y mensajes discriminatorios en particular. Por eso en el presente Informe, se registra como
denuncia cada uno de los comentarios antisemitas de los diferentes
foristas presentes bajo una misma nota. Debido a que entendemos
que cada uno de ellos representa la manifestación de diferentes hechos discriminatorios.
Otro dato de la realidad que explica el aumento de denuncias
antijudías, lo constituyó la muerte, a la fecha no aclarada en sus
motivos, a mediados del mes de enero, del Fiscal Federal Alberto
Nisman, quien estaba a cargo de la investigación del atentado a la
sede de la AMIA-DAIA en 1994. Este acontecimiento desencadenó
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un incremento de la exposición mediática de los líderes y representantes de la comunidad judía local tanto a nivel nacional como
internacional. Repitiendo la cadencia del párrafo anterior, creció la
cantidad de comentarios hostiles hacia los judíos, en los foros de
opinión abiertos.
A comienzos del mes de abril, y como consecuencia de la investigación por la muerte del Fiscal, se trazaron mediáticamente
distintas teorías conspirativas, sobre los supuestos vínculos de la
dirigencia judía nacional, con Estados Unidos y los denominados
“fondos buitres”. Estas acusaciones derivaron en la presentación de
una denuncia penal contra la cúpula directiva de la DAIA, que fue
posteriormente desestimada por la Justicia.
Sin embargo, si se observa el incremento de expresiones antisemitas durante ese mes, se evidencia que la misma no fue inocua y
que existió una directa vinculación entre la presencia en la agenda
mediática y el incremento de manifestaciones de odio antisemita.
Interpretación que se reafirma cuando observamos lo sucedido durante el mes de junio, ocasión en la que diferentes noticias vinculadas a un nuevo aniversario del atentado, junto a otras relacionadas
con la problemática en Medio Oriente hicieron prevalecer las temáticas vinculadas con la comunidad en los medios y junto a éstas las
manifestaciones antisemitas de foristas.
Muchas de las denuncias presentes en el cuadro correspondiente,
perteneces a dichos o escritos de agrupaciones y publicaciones de raigambre nacionalista, antisemita y antidemocrática que residen en la
Argentina. Sus apelaciones están íntimamente ligadas a tradicionales
discursivas e ideas de conspiración que retoman de antiguo pero resignifican con hechos del presente. En este sentido es de destacar lo
ocurrido en la Ciudad de Mar del Plata en el capítulo correspondiente.
A nivel internacional se observa un aumento cualitativo de gravedad y significación en cuanto a la violencia ejercida por los agresores. Se destacan en el apartado correspondiente, entre otros, los
ataques al supermercado kasher en París y el clima de inseguridad
en ese sentido en varios Estados europeos.
El antisemitismo es uno de los modos del racismo que consiste en caracterizar a un conjunto de personas a la que se le endilga
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atributos naturales negativos, asociados a su vez, a características
intelectuales y morales. Ese patrón predispone a adoptar prácticas
de inferiorización y exclusión. Este Informe se ubica allí, en esa
oportunidad de volvernos alertas, responsables y democráticos.

Dra. Marisa Braylan
Directora del
Centro de Estudios Sociales
de la DAIA

ANE XO 1

Hechos antisemitas sucedidos
durante el año 2015

05-ene CABA

07-ene Internet

07-ene CABA

09-ene CABA

09-ene Internet

11-ene Internet

2

3

4

5

6

Lugar

1

Fecha

Tipo de discurso

Comercial

Simbología
nazi

Se halló el siguiente comentario en una noticia del
Diario Clarín referida a las próximas elecciones
presidenciales; “Judío, colorado yetatoro y narco le falta
ser decente y laburador a la cámara no fue nunca, se lo
imaginan de gobernador con Luisito Barrionuevo como
vice, que vayan a juntar bosta como los mando la rata
drogada” (por Francisco De Narváez).

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Red social

Red social

Red social

Institución
comunitaria

Espacio

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Medio
En una publicación de Facebook se halló el siguiente comentario bajo la publicidad que anunciaba una función de Oriente
stand up en la que participaría “el Rulo”. “Fernando Valdés
uffff que mal el hijo de los sionistas poderosos y mafiosos
de la Plata…alias el Rulo ¿hace stand up? Ja… ¿qué
hace chistes contando cuántos palestinos se cargaron...o
cuenta anécdotas de cuando 4 cabezas lo mandaba a
operar allá para mostrar a todos los dulces y bonachones
que eran los policías israelíes? detrás de esa cara de b...
y su enorme melena se encuentra alto monstruo”.

Se denunció la venta del libro “Mi lucha” en un
puesto de diarios ubicado en la intersección de la Av.
Corrientes y Libertad.

Fue denunciado el siguiente tweet: “Los judíos son
judíos, son todos iguales, unas ratas apestosas. Que
colectividad asquerosa”.

Se denunció a un usuario de Facebook quien publicó
imágenes de cruces esvásticas y publicaciones de Hitler.

Fueron denunciadas las siguientes expresiones
Simbología
realizadas por un transeúnte que discutió con la
nazi
seguridad de una institución comunitaria a la vez que
realizaba el saludo nazi: “Judíos de m…, ojalá les pongan
una bomba”; “Judíos de m”; “boludo si, judío no”.

Hecho

Virtual

Virtual

Comercial

Virtual

Virtual

Ocasional

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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12-ene Martínez,
Pcia. de
Buenos Aires

13-ene La Matanza,
Pcia. de
Buenos Aires

13-ene Internet

14-ene Internet

19-ene Valle María,
Pcia. de
Entre Ríos

21-ene CABA

21-ene CABA

8

9

10

11

12

13

Lugar

7

Fecha

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la calle
Avellanada al 3400.

Se halló pintada una cruz esvástica en un ascensor
ubicado sobre la calle Malabia al 2100.

Se denunció que en el Balneario Municipal existen
parrillas cuya arquitectura reproduce la forma de una
cruz esvástica.

Se denunciaron comentarios en YouTube que afirman:
“Ahí pasa uno en la bici, Judío hijo de p…”; “La c…
de mi madre, a vos te parece que quiero estar en este
judío país”; “Y yo sigo acá como un judío de m… con
kipá puesta”.

Se denunciaron comentarios publicados en la nota
“Netanyahu considera inaceptable que los judíos
tengan miedo en Europa”. Algunos de los mismos
afirmaban lo siguiente: “Los judíos deben tener
cuidado en todo el mundo especialmente debido a
lo que hicieron y hacen con Palestina y su pueblo”;
“Nazis -judíos...”¡fuera del mundo! lacra humana y
asesinos de mujeres y niños cobardes”.

Se denunció que un vecino de una institución
comunitaria enojado por ruidos molestos, se acercó a
la misma donde profirió insultos antisemitas.

Se halló pintada una cruz esvástica en un puente de
la autopista Panamericana ubicado a la altura de la
calle Paraná.

Hecho

Red social

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Espacio público

Vecindad

Estatal

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Institución
comunitaria

Espacio público

Espacio

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Anónimo

Anónimo

Cívico

Virtual

Virtual

Vecinal

Anónimo

Vínculo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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21-ene Lago Puelo,
Pcia. de
Chubut

21-ene CABA

22-ene Internet

22-ene Quilmes,
Pcia. de
Buenos Aires

23-ene Internet

26-ene CABA

15

16

17

18

19

Lugar

14

Fecha

El denunciante afirmó que un compañero de trabajo le
dijo “salí de acá judío de mierda”.

Lugo de la muerte del fiscal Alberto Nisman se
hicieron públicas amenazas recibidas por el Fiscal
en su casilla de correo electrónico: “ Rusito
descerebrado, te vamos a matar a vos y a tus hijas.
Judío de re mil p…. ¡No te das cuenta que cambió
la mano!”.

Se halló pintada la expresión “negocio judío” sobre la
calle Vicente López al 1300.

Se hallaron los siguientes comentarios antisemitas
en el foro correspondiente a la noticia “La comunidad
judía no participará del acto del Día del Holocausto en
la Cancillería: “ya ni ellos se creen lo del Holocausto,
por eso no participarán”; “quizás deberían retirarse y
vivir donde tanto añoran y mandan a sus hijos y nietos
¿Israel? Eso sí. Para sobrevivir y currar, mejor otro
lado. ¿Allá sólo para ser adiestrados! No jodan. Ya los
conocemos y mucho.

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la calle
Avellanada al 3500.

Se denunció que un hostal, cuyo propietario es
judío y en el que se hospedan turistas israelíes,
fue atacado con piedras, tiros, robos de
pertenencias de los pasajeros, roturas de vehículos
y la manifestación de insultos antisemitas.
Resultaron heridas 10 personas.

Hecho

Espacio

Espacio público

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Laboral

Correo
electrónico

Comercial

Negacionismo- Espacio de
banalización/ participación
Nacionalismo en medios de
comunicación

Simbología
nazi

Expresión
Comercial
xenófobaagresión física

Tipo de discurso

Laboral

Anónimo

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Anónimo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños, robo e injurias
agravadas por Art. 2º
Ley 23.592.

Jurídico

Anónimo

Vecinal

Vínculo
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27-ene Internet

27-ene Tigre, Pcia. de
Buenos Aires

28-ene Buenos Aires

30-ene Internet

30-ene Internet

02-feb Internet

02-feb CABA

02-feb CABA

21

22

23

24

25

26

27

Lugar

20

Fecha

Se denuncia la aparición de un cartel con la leyenda “el
judío bueno es el judío muerto, judío bueno es Nisman”

Se denunció la aparición de la siguiente pintada, a metros
de la Embajada de Israel: “Sionista vos sos el terrorista”.

Se denunció el siguiente comentario publicado en
Facebook: “ruso de m… (Por Nisman), se mató por
ca… y por no haber logrado cobertura luego del
beso de Judas “Ellos tienen que demostrar que son
inocentes o irán a la salchichera”.

Otro

Vecindad

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Expresión
xenófoba

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Espacio público

Espacio público

Red social

Red social

Negacionismo- Sitio web/blog
banalización

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Nacionalismo
Se denunció a un usuario de Twitter por realizar el
siguiente comentario: “correctamente soy antisemita
los judíos son la perdición del mundo, donde están hay
problemas que vayan a joder a Israel”.

Se denunció la página Metapedia por publicar
contenido antisemita.

Fueron denunciados los siguientes comentarios hacia
el canciller Héctor Timerman , que se hicieron públicos
a raíz del caso Nisman: “Me parece que el ruso éste
de m… se mandó alguna”.

Se halló pintada una cruz esvástica dentro del
complejo Nordelta.

A partir de la noticia publicada por el sitio web de
Infobae, titulada: “Levantaron el programa de radio de
Luis D`Elia y no estará más en el aire”, se registró el
siguiente comentario en el foro de lectores: “…yo no
estoy con el sionismo e Israel, pero no soy nazi, es
más, considero que el nazismo fue fe financiado en
algún punto por los Rotschilds...”.

Hecho

Anónimo

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Cívico

Anónimo

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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11-feb CABA

12-feb CABA

12-feb CABA

13-feb Internet

18-feb San Fernando, Se denunció la aparición de una pintada con la leyenda Medio
Pcia. de
“je suis palestine” en el muro de entrada de una
Oriente
Buenos Aires
institución comunitaria.

18-feb CABA

20-feb CABA

31

32

33

34

35

36

Se denunció la venta de insignias con cruces
esvásticas.

Simbología
nazi

Comercial

Institución
comunitaria

Institución
comunitaria

Red social

Otro

Conspiracióndominación
del mundo
Conspiracióndominación
del mundo

Comercial

Espacio público

Espacio público

Medios de
comunicación

Espacio

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Se halló pintada una cruz esvástica y la palabra “NAZI” Simbología
en el frente de una institución comunitaria.
nazi

Se denunció el siguiente twitt: “los judíos mataron
a uno de los suyos, para culpar al gobierno y poder
recuperar el control que perdieron con Cristina”.

Se divulgó un comunicado de Proyecto Segunda
República, donde se menciona a Israel y al Mossad
como artífices del atentado a la sede de la AMIA-DAIA
y del posterior asesinato del fiscal Nisman.

Se denunció la venta del libro “Mi lucha” en dos
puestos de diarios ubicados en la intersección de las
calles Cerrito y Corrientes.

Se denunció que sobre un cartel que informaba
sobre la marcha del silencio en memoria del fiscal
Nisman, ubicado en la intersección de las calles
Talcahuano y Lavalle, se pintó una cruz esvástica y
la leyenda “nazi”.

Avariciaexplotación

30

Se halló pintada la siguiente expresión sobre la Av.
Pueyrredón al 600: “explotador judío fuera”.

09-feb CABA

Religioso

Tipo de discurso

29

Se denunció la nota titulada “Judíos y Cristianos”
en un diario de circulación en Escobar llamado
“EL DIARIO”.

Hecho

06-feb Escobar,
Pcia. de
Buenos Aires

Lugar

28

Fecha

Comercial

Anónimo

Anónimo

Virtual

Comunicacional

Comercial

Anónimo

Anónimo

Comunicacional

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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24-feb CABA

24-feb CABA

26-feb CABA

27-feb CABA

02-mar Benavidez,
Pcia. de
Buenos Aires

09-mar CABA

12-mar Bahía Blanca,
Pcia. de
Buenos Aires

38

39

40

41

42

43

Lugar

37

Fecha

Se halló pintada la expresión “Fuera judíos” sobre el
paredón de la Universidad Nacional del Sur.

El denunciante afirmó que en su edificio aparecieron
pintadas cruces esvásticas y las siguientes
inscripciones: “judía trola”; “ judíos de m... los vamos
a hacer jabones”.

Se halló pintada una cruz esvástica en el km 33 de la
Autopista Panamericana.

Se denunciaron las siguientes expresiones enviadas
por mensaje privado en Facebook: “cerrá el c... judío
p…”, “judío asesino hijo de p...”.

Se denunció que los apuntes vendidos por el Centro
de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UBA tenían la siguiente inscripción: “Basta
de genocidio, solidaridad con Palestina. Ruptura de
relaciones económicas y diplomáticas con Israel”.

El denunciante afirmó que sobre la mezuzá de la
puerta de su oficina le dibujaron una cruz esvástica.

Se denunció a un comediante de Stan Up quien
publica consignas antisemitas en Twitter: “judíos
de m… (voy a ver si por Twitter está aceptada la
persecución sionista)”; “Facebook me cerró la cuenta
por llamar judíos de m… a unos judíos de m…”, entre
otras frases.

Hecho

Espacio público

Vecindad

Simbología
nazi

Nacionalismo

Espacio público

Red social

Institución
educativa

Domicilio
particular

Red social

Espacio

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Virtual

Comercial

Anónimo

Virtual

Vínculo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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19-mar Vicente López, Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
Pcia. de
de las calles Paraná y Jonas Salk.
Buenos Aires

19-mar CABA

20-mar La Plata,
Pcia. de
Buenos Aires

20-mar La Plata,
Pcia. de
Buenos Aires

20-mar La Plata,
Pcia. de
Buenos Aires

20-mar La Plata,
Pcia. de
Buenos Aires

46

47

48

49

50

51

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de las calles 19 y 69.

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de las calles 20 y 75.

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de las calles 8 y 53.

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de las calles 19 y 53.

Se halló pintada una cruz esvástica en un edificio
ubicado sobre la calle Lavalle al 4000.

Se denunció la venta del libro “Mi lucha” en un puesto
de diarios ubicado en la intersección de las calles
Lavalle y 25 de mayo.

17-mar CABA

45

Tipo de discurso

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Se denunció la publicación de comentarios
Simbología
discriminatorios en la nota titulada por Clarín “Un
nazi
obispo neonazi vuelve al ruedo”. Algunos de ellos
expresaban lo siguiente: “El foco siempre en los
sucios GOY para aflojarlos con la culpa”; “Williamson,
para lo que necesites a disposición, cambio negros
por jabón”.

Hecho

17-mar Internet

Lugar

44

Fecha

Espacio público

Espacio público

Espacio público

Espacio público

Espacio público

Espacio público

Comercial

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Comercial

Virtual

Vínculo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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20-mar CABA

20-mar CABA

20-mar La Plata,
Pcia. de
Buenos Aires

20-mar La Plata,
Pcia de
Buenos Aires

24-mar Internet

53

54

55

56

Lugar

52

Fecha

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio público

Espacio público

Comercial

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Institución
educativa

Espacio

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Se hallaron los siguientes comentarios antisemitas en Conspiraciónla nota titulada por Infobae “Israel alertó a Uruguay
dominación del
sobre la incidencia de Irán y Hezbollah en América
mundo
Latina”: “ya se preparan las judías para hacer alguna
c….”; “Hace 20 siglos que vienen dando problemas y
por eso los echaron de 109 países en estos 20 siglos
y por eso los odian tanto”; “los sionistas son el cáncer
de la humanidad”; “Después de EE.UU. y Francia el de
Argentina es el tercer y mayor lobby judío”.

Se hallaron pintadas cruces esvásticas en la
intersección de las calles 16 y 69.

Se hallaron pintadas cruces esvásticas en la
intersección de las calles 19 y 53.

Tras un altercado en el comercio de Reparación de
Electrodomésticos del denunciante, el cliente lo
amenazó mediante la siguiente expresión: “te voy a
quemar el negocio, rusos hijos de p…, judíos de m…,
te voy a prender fuego y hacer jabón y con el jabón
voy a hacer botones… esta noche te rompo todo el
negocio…¿sabés por qué no viene el 911?? Porque
soy amigo del comisario”, y antes de retirarse le
escupió la cara a su mujer.

La denunciante afirmó que el día del acto de conmemoración de los 23 años del atentado a la Embajada de Israel,
su hijo fue agraviado por un preceptor mediante la siguiente expresión: “judío por qué no venís con pantalones
cortos, zapatillas en lugar de zapatos acordonados como
vengo yo. No va con un judío ropa formal, como militar”.

Hecho

Virtual

Anónimo

Anónimo

Comercial

Pedagógico

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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26-mar Alejandro Korn, En el contexto de la usurpación de tierras a una
Pcia. de
institución comunitaria, fueron proferidas expresiones
Buenos Aires
tales como “Ustedes son judíos, tienen tierras,
váyanse a Israel”.

30-mar CABA

01-abr CABA

01-abr CABA

02-abr CABA

02-abr Internet

59

60

61

62

63

64

Se denunciaron los comentarios realizados bajo la
nota “Masacre en Kenia: al menos 147 muertos en
un atentado terrorista”. Los mismos afirmaban: “Los
judíos son tan asesinos como ellos. Están pidiendo
que un fanático religioso acabe con otro”.

Fueron denunciados los dichos de un dirigente sindical,
quien había calificado al ministro de Economía, Axel
Kicillof, como “un rusito que no da ninguna respuesta”.

Se halló pintada una cruz esvástica en la Unidad
Básica de la Cámpora “Gaucho Rivero” en la
intersección de las calles Castillo y Araoz.

Se hallaron comentarios antisemitas en una nota
de Clarín sobre Ana Frank: “¿Por qué los judíos no
reconocen el genocidio armenio? hipócritas, usureros
y manipuladores”.

Se halló pintada una cruz esvástica en una sede
de la Universidad de Buenos Aires ubicada sobre la
calle Montevideo.

La denunciante afirmó haber recibido, hacia ella y su
padre, las siguientes expresiones de parte de su ex
marido: “p... cortado”; “Moisés”.

25-mar Rosario,
Pcia. de
Santa Fe

58

Se halló la siguiente inscripción sobre la calle 19
esquina 59: “arbeit matcht frei-Heil”, junto a una cruz
esvástica y el símbolo “SS”.

Hecho

25-mar La Plata,
Pcia. de
Buenos Aires

Lugar

57

Fecha

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medios de
comunicación

Otro

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Avariciaexplotación

Simbología
nazi

Espacio público

Institución
comunitaria

Nacionalismo

Simbología
nazi

Otro

Espacio público

Espacio

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Virtual

Cívico

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Anónimo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico

Anónimo

Ocasional

Familiar

Anónimo

Vínculo
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08-abr CABA

12-abr Internet

13-abr CABA

13-abr CABA

14-abr CABA

15-abr Internet

15-abr Berisso,
Pcia. de
Buenos Aires

16-abr Internet

66

67

68

69

70

71

72

Lugar

65

Fecha

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio público

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Transporte
público

Institución
educativa

Medio Oriente

Simbología
nazi

Vecindad

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio público

Espacio

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Se denunciaron comentarios antisemitas en la nota
Medio
titulada por Infobae “Netanyahu comparó a Irán con
Oriente
Alemania nazi: busca controlar la región y destruir a
Israel”. “Dios qué karma tiene la humanidad con estos
sionistas…pero pronto se termina…”.

Se hallaron pintadas varias cruces esvásticas en la
intersección de las calles Ucrania e Hipólito Yrigoyen.

Se hallaron los siguientes comentarios antisemitas en
la nota titulada por Clarín: “Otro embarazo polémico:
nacen mellizos con 2 papás y 2 mamás”. Tales como:
“Pronto estarán listos para matar palestinos que han
nacido en campos de refugiados o entre escombros”.

Se denuncia la pintada de una cruz esvástica en un
vagón del subte B.

Se halló pintada la Inscripción “ni sionistas ni marxistas”
en la intersección de las calles Melo y Azcuénaga, sobre
un muro de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Se denuncia la pintada de una cruz esvástica y de la
frase “muerte” en el espejo del ascensor del edificio
de Av. Corrientes 5341.

Se hallaron comentarios antisemitas en la nota titulada
por Infobae: “El centro Simón Wiesenthal denunció
el antisemitismo en la VII Cumbre de las Américas”.
Decían lo siguiente: “El antisemitismo es un invento de
los Juden…no existe…igual que Israel...no existe”.

Se halló pintada una cruz esvástica y la inscripción
“rata sionista” en Fitz Roy al 1000.

Hecho

Virtual

Anónimo

Virtual

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Virtual

Anónimo

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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16-abr Internet

16-abr Internet

16-abr Internet

16-abr Internet

16-abr CABA

16-abr CABA

17-abr Internet

74

75

76

77

78

79

Lugar

73

Fecha

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Red social

Vecindad

Red social

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente twitt: “hohoholocaust” junto a Simbología
una foto de Hitler disfrazado de Papá Noel.
nazi

Denunció a su vecina por expresiones antisemitas
como las siguientes: “vos meté a tu hija adentro
judía de m…”.

Se denunció el blog nsargentino, donde hay un artículo
titulado “La raza de los judíos”.

Se denunciaron comentarios antisemitas en la nota
titulada por Infobae “Netanyahu comparó a Irán con
Alemania nazi: busca controlar la región y destruir a
Israel”, “Y ustedes buscan controlar toda la región de
Palestina y destruir a los palestinos”.

Se denunciaron comentarios antisemitas en la nota
titulada por Infobae “Netanyahu comparó a Irán con
Alemania nazi: busca controlar la región y destruir a
Israel”. “…judío gar…”.

Se denunciaron comentarios antisemitas en la nota
titulada por Infobae “Netanyahu comparó a Irán con
Alemania nazi: busca controlar la región y destruir
a Israel”. “Bocón, judío asesino, ustedes son los
verdaderos asesinos de niños y mujeres inocentes,
devolvé la tierra que les robaron a los palestinos”.

Se denunciaron comentarios antisemitas en la nota
titulada por Infobae “Netanyahu comparó a Irán con
Alemania nazi: busca controlar la región y destruir a
Israel”. “…no tenés argumentos para defender a tus
compatriotas asesino” (a raíz de un comentarista con
apellido de origen judío)”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Virtual

Vecinal

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Vínculo
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17-abr CABA

19-abr Internet

19-abr Internet

19-abr Internet

19-abr Internet

19-abr Internet

81

82

83

84

85

Lugar

80

Fecha

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Vecindad

Espacio

Conspiracióndominación
del mundo

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Se denunció un comentario publicado en el portal de
Nacionalismo
Clarin.com a raiz de la publicación de la nota, “Cristina
vinculó a Nisman con los fondos buitres y la DAIA le
salió al cruce”: “Judíos que siempre c… al país. Si les
interesa tanto Israel las puertas de acá están abiertas”.

Se denunció un comentario publicado en el portal
de Clarin.com a raiz de la publicación de la nota,
“Cristina vinculó a Nisman con los fondos buitres y la
DAIA le salió al cruce”: “Judíos de m… hijos de mil
p…roñosos”.

Se denunció un comentario publicado en el portal de
Clarin.com a raiz de la publicación de la nota, “Cristina
vinculó a Nisman con los fondos buitres y la DAIA le
salió al cruce”: “Fábrica de jabones para derretir a los
malditos judíos de m… que roban a los argentinos”.

Se denunció un comentario publicado en el portal de
Clarin.com a raiz de la publicación de la nota, “Cristina
vinculó a Nisman con los fondos buitres y la DAIA le
salió al cruce”: “…Uds. son como Goebbels, mienten
que algo quedará, pero la verdad está sobre todo y
siempre triunfa”.

Se denunció un comentario publicado en el portal
de Clarin.com a raiz de la publicación de la nota,
“Cristina vinculó a Nisman con los fondos buitres
y la DAIA le salió al cruce”: “...no entiendo por qué
estos representantes de la derecha judía molestan y
desestabilizan buena parte del mundo”.

Se denuncia que en una asamblea de propiedad
horizontal se decidió cambiar el sistema de cerraduras a
una electrónica, violando su derecho a respetar el shabat.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 1º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Vecinal

Vínculo
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19-abr Internet

19-abr Internet

19-abr Internet

20-abr Internet

87

88

89

Lugar

86

Fecha
Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

A raiz de una nota publicada por Diario Registrado
sobre las expresiones de J.E. en el programa 678,
se realizó el siguiente comentario: “Nisman-DAIAAMIA-EEUU-Israel, todos unidos y organizados para
llevar a cabo una geopolítica internacional donde
la muerte de 85 argentinos es un daño colateral. A
ninguno de estos actores les interesa un c… llegar
a la verdad. Solamente les interesa seguir mandatos
del Gobierno nazi de Israel y la complicidad de los
cipayos argentinos, periodistas y escritores y medios
y los cancerígenos buitres”.

Se denunció el siguiente comentario antisemita a
raíz de la nota publicada por La Nación, “La DAIA
negó las acusaciones de Cristina Kirchner: ‘nos
hacemos cargo orgullosamente de defender lo
que pensamos’”: “Andá a laburar ruso ladrón,
¿es mucho?”.
Nacionalismo

Expresión
xenófoba

Se denunció el siguiente comentario antisemita a
Conspiracióndominación
raíz de la nota publicada por La Nación, “La DAIA
negó las acusaciones de Cristina Kirchner: ‘nos
del mundo
hacemos cargo orgullosamente de defender lo que
pensamos’”: “Lo de inconstitucional es una chicana
del sionismo sostenida por sus personeros en la
(in) justicia y los (merdi) medios....”.

Se denunció el siguiente comentario antisemita a
raíz de la nota publicada por La Nación, “La DAIA
negó las acusaciones de Cristina Kirchner: ‘nos
hacemos cargo orgullosamente de defender lo que
pensamos’”: “La judería está recibiendo de su
propia medicina....ahora ajo....”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Vínculo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio
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20-abr Internet

20-abr Internet

20-abr Internet

20-abr Internet

91

92

93

Lugar

90

Fecha

Se denunció el siguiente comentario publicado
a raíz de la nota “A Nisman le garantizaron que
Interpol no iba a sacar los pies del plato” por
Tiempo Argentino”: “Comparto plenamente y en
todo los conceptos vertidos por el señor E.M. Hay
dos clases de judíos: los patriotas y los sionistas,
donde su patria es Israel y no la Argentina. Nisman
es uno de ellos. Un canalla vende patria. Ya le
sacaron la careta”.

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Conspiracióndominación
del mundo

Virtual

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
titulada por el diario Infobae “Para la presidenta, las
críticas de la presidente están ‘plagadas de falsedades
y mentiras’”: “Son unos lobbistas que lo único que
hacen es política para llevarse algo”.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Jurídico

Negacionismo- Espacio de
Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
banalización/ participación
titulada por el diario Infobae “Para la presidenta,
en medios de
Religioso
las críticas de la presidente están ‘plagadas de
comunicación
falsedades y mentiras’”: “…, nunca confíes en un
judío, no lo aceptaron a Jesús, fueron vagabundos del
mundo sin patria, sin tierra sin nación, son unos parias
de buen vivir, no conozco las causas de su exterminio
en la Alemania nazi, ningún judío me lo supo explicar y
he hablado con muchos, simplemente fueron víctimas
de un demente...”.

Vínculo
Art. 3º Ley 23.592.

Espacio
Virtual

Medio
Oriente

Tipo de discurso
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
titulada por el diario Infobae “Para la presidenta,
las críticas de la presidente están ‘plagadas de
falsedades y mentiras’”: “Doy fe de que la DAIA
no necesita guita para nada. Ellos son felices
conspirando contra el Gobierno ad honorem. Son la
derecha israelí, los que masacran niños palestinos
para prevenir futuros ataques”.

Hecho
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20-abr Internet

20-abr Internet

20-abr Internet

20-abr Internet

20-abr Internet

95

96

97

98

Lugar

94

Fecha

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente mensaje dirigido a una
institución comunitaria: “mafiosos hijos de mil p…, si no
están felices en Argentina vuelan a la patria prometida”.

Se denunció el siguiente comentario en la nota publicada
por el diario INFOBAE, “La DAIA, contra las críticas de
la presidente: ‘Es parte del miente, miente que algo
quedará’”: “Todavía esperamos saber qué hacían los
explosivos encontrados en la casa del titular de la DAIA
luego del atentado a la AMIA. ¿¿¿¿Qué hacían explosivos
en su casa????”.

Se denunció el siguiente comentario en la nota
publicada por el diario INFOBAE, “La DAIA, contra las
críticas de la presidente: ‘Es parte del miente, miente
que algo quedará’”: “ Wolff. Silencio. Ustedes son
los peores delincuentes en este mundo y todos los
argentinos sabemos lo que es la DAIA. Un aguantadero
de CIA-MOSAD”.

Se denunció el siguiente comentario en la nota
publicada por el diario INFOBAE, “La DAIA, contra las
críticas de la presidente: ‘Es parte del miente, miente
que algo quedará’”: “ La derecha judía es re jodida
en todos lados desde el Sanedrín que impulsó a los
romanos a crucificar a Cristo”.

Nacionalismo

Conspiracióndominación
del mundo

Conspiracióndominación
del mundo

Religioso

Se denunció el siguiente comentario en la nota
Nacionalismo
publicada por el diario INFOBAE, “La DAIA, contra las
críticas de la presidente: ‘Es parte del miente, miente
que algo quedará’”: “De las cientos de comunidades
extranjeras tanto de naciones como de religiones la
mayoría son más que la judía y ninguna es tan molesta
como ésta”.

Hecho

Institución
comunitaria

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Virtual

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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21-abr Internet

21-abr Internet

21-abr Internet

21-abr Internet

21-abr Internet

100

101

102

103

Lugar

99

Fecha

Tipo de discurso

Conspiracióndominación
del mundo

Expresión
xenófoba

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
Expresión
titulada por el diario Infobae, “No se dejen engañar por xenófoba
quienes pretenden hacer creer que la DAIA pacta con
buitres”: “Eso de que el antisemitismo es combustible
suena a amenaza…tanto antisemitismo es enervante,
ya dejen de sectorizarse y mezclen sus ADN con el
resto de la población de una buena vez y no habrá
más antisemitismo”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Infobae, “No se dejen engañar
por quienes pretenden hacer creer que la DAIA pacta
con buitres”: “Todo bien muchachos de la DAIA, pero
hace falta tener un presidente que se llame losser?,
puajjj....por favor, tire la cadena”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
Conspiracióntitulada por el diario Infobae, “No se dejen engañar por dominación
del mundo
quienes pretenden hacer creer que la DAIA pacta con
buitres”: “Es cierto, no pacta, la DAIA son los buitres,
la CIA y el MOSAD. Y eso es lo que nos importa a
todos los argentinos...”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la
nota titulada por el diario Infobae, “No se dejen
engañar por quienes pretenden hacer creer que
la DAIA pacta con buitres”: “Ellos no pactan con
buitres, son los buitres”.

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la
Expresión
nota titulada por el diario Infobae, “No se dejen
xenófoba
engañar por quienes pretenden hacer creer que la
DAIA pacta con buitres”: “En Darwin no hay estrellitas
sionistas….qué pena pero parece no muy fiable lo
que dice este político judío”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Virtual

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Jurídico
Art. 3º Ley 23.592.

Vínculo
Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio
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21-abr CABA

22-abr Internet

22-abr Internet

24-abr Internet

24-abr Internet

24-abr Internet

105

106

107

108

109

Lugar

104

Fecha

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Irán
ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas
como Hamás y Hezbollah”, se registró el siguiente
comentario: “ M.B. Tranquilo judío”.

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada
“Irán ayuda, capacita y financia a organizaciones
terroristas como Hamás y Hezbollah”, se registró el
siguiente comentario: “Viva Palestina, usurpadores,
despatriados, de qué patria hablan”.

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Irán
ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas
como Hamás y Hezbollah”, se registró el siguiente
comentario: “Tengo sangre judía., pero me asquea
ese cinismo de adornar y justificar hechos cobardes
del Estado de Israel para matar tanto niño inocente,
es mejor que se hayan quedado sin patria para
siempre...y ni escucharon a su mesías”.

Se denuncia un blog con contenidos discriminatorio.

Se denunció la denuncia de traición a la patria
presentada por un abogado y dirigida a miembros de
la comunidad judía.

Se denuncia la publicación en el Twitter de una
institución comunitaria de los comentarios de Marcelo
Carlos María Aguilar quien expresó “Señores, en
cualquier época y en cualquier parte del mundo,
demuestran siempre lo que son, unos traidores a
donde han nacido, no tienen nacionalidad, sólo les
importa el capital, hacen alianzas por el capital...”.

Hecho

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio Oriente

Medio Oriente

Sitio web/blog

Expresión
xenófoba

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Otro

Otro

Nacionalismo

Vínculo
Virtual

Espacio

Nacionalismo/ Institución
Avariciacomunitaria
explotación

Tipo de discurso
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24-abr Internet

24-abr Internet

24-abr Internet

27-abr CABA

27-abr CABA

27-abr Internet

111

112

113

114

115

Lugar

110

Fecha

Conspiracióndominación
del mundo

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se denunciaron expresiones de A.S. en un programa
online de YouTube TLV1.

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la calle
Monroe al 5700.

Se denunciaron dichos de un militante político en
YouTube en Annur latino tv on line, donde afirmó, entre
otras cosas, que existen: “medios de comunicación
dominantes copados por el sionismo”.

Conspiracióndominación
del mundo

Simbología
nazi

Conspiracióndominación
del mundo

Medio
A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Irán
ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas Oriente
como Hamás y Hezbollah”, se registró el siguiente
comentario: “Esto no quita que pidamos en nombre de
la humanidad no judía, por favor judíos, retírense todos
a ISRAEL. No jodan más”.

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Irán
ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas
como Hamás y Hezbollah”, se registró el siguiente
comentario: “Los 9 dueños del ARF son judíos,
mafiosos que manejan los negocios, guerras,
genocidios y etc. desde 1954”.

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Irán
ayuda, capacita y financia a organizaciones terroristas
como Hamás y Hezbollah”, se registró el siguiente
comentario: “D.S. a comunidad judía celebrando
con comida 5 estrellas mientras los desplazados y
usurpadores palestinos recogen las migajas del plato.
Qué vergonzoso eso”.

Hecho

Red social

Espacio público

Red social

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Virtual

Anónimo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

117

118

119

120

Lugar

116

Fecha

Se denunció un comentario antisemita en el sitio
Nacionalismo
web del Diario La Nación a raíz de la nota titulada:
“Héctor Timerman renunció a la AMIA”, El mismo
afirmaba: “La verdad, Timerman y el Kichnerismo no
es de mi agrado, pero el sionismo e Israel tienen
una fuerte vinculación al imperio británico el cual
tiene objetivos geopolíticos con nosotros, por lo
tanto es saludable que todo judío nacional se aparte
de esas pavadas de Israel”.

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Timerman Simbología
renunció como socio de AMIA: ‘impiden avanzar con la nazi
investigación por el atentado”, se registró el siguiente
comentario: “Judíos como éste tendría que haberlo
agarrado Hitler”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada
“Timerman renunció como socio de AMIA: ‘impiden
avanzar con la investigación por el atentado”, se
registró el siguiente comentario: “Judío…qué se
puede esperar…ja...jua…”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Timerman Religioso
renunció como socio de AMIA: ‘impiden avanzar con la
investigación por el atentado”, se registró el siguiente
comentario: “Judasss”.

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso

A raiz de la publicación de INFOBAE titulada “Timerman Expresión
renunció como socio de AMIA: ‘impiden avanzar
xenófoba
con la investigación por el atentado”, se registró el
siguiente comentario: “…Desde el primer momento
obstaculizaron la averiguación del atentado junto a
Nisman, estaban de acuerdo con el memorándum y a
los pocos días se dieron vuelta...”.

Hecho

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

122

123

124

125

126

Lugar

121

Fecha

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
de la Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor Timerman
renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba: “Vos defender
a los asesinos que gobiernan Israel….Se hacen los
mártires con el famoso Holocuento…”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
Nacionalismo
de la Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor Timerman
renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba: “Los judíos
nos invaden en la política, en los multimedios, en la
economía…Ellos siempre tendrán como primera patria
Israel y sólo están a favor de los intereses de esa Nación”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

ConspiraciónSe denunció un comentario antisemita en el sitio web
dominación
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba: “Me
del mundo
faltó mencionar la terrible confabulación del Plan Andinia”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Conspiracióndominación
del mundo

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba: “…
La comunidad judía que lo respaldó también estaba en
el negocio”.

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba:
“Pobre canciller… si los organismos y servicios
judaicos sospecharan con certeza que a más de
saber…chau es boleta”.

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba:
“Son una mafia”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo
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28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

28-abr Internet

128

129

130

131

Lugar

127

Fecha

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Nacionalismo

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web Expresión
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor xenófoba
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba:
“Mahoma desde el cielo: con judíos Timegarcas no
necesitamos terroristas”.

Se denunció un comentario antisemita en el
sitio web de la Nación a raíz de la nota titulada:
“Héctor Timerman renunció a la AMIA”, El
mismo afirmaba:”Noe desde el cielo viendo a
Timerwoman….por qué no tiré del arca a mis hijos,
mirá la bosta que creció”.

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba:
“Verlo pelearse con la DAIA para ver quién es más
traidor a sus propios muertos es increíble”.

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Héctor
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba:
“Si queremos una patria seria, a futuro no tenemos
que votar judíos ni políticos que comulguen con ellos,
votemos con gente preparada para que tenga cero
relación con Israel”.

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
del Diario La Nación a raíz de la nota titulada: “Hector
Timerman renunció a la AMIA”, El mismo afirmaba:
“Hay documentales en Bariloche, en donde los judíos
alemanes idolatraban a Hitler, incluso después de
muerto...saquen sus conclusiones”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Vínculo
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28-abr Internet

30-abr CABA

01-may CABA

02-may Internet

02-may Internet

02-may Internet

02-may Internet

133

134

135

136

137

138

Lugar

132

Fecha

Se registró el siguiente comentario respecto de la vedete
Victoria Vanucci en una nota publicada por el Portal
Infonews: “La DAIA, quiénes se creen que son cipayos
hijos de p…vende patria ustedes son igual que Nisman”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la vedete
Victoria Vanucci en una nota publicada por el Portal
Infonews: “Mujeres y niños palestinos inocentes mueren
todos los días bombardeados, ¿¿¿¿por quién????”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la vedete
Victoria Vanucci en una nota publicada por el Portal
Infonews: “¿Por qué le gusta chupar p… recortado, es
judía? Déjense de romper las pelotas, cipayos de m...”.

Se registro el siguiente comentario respecto de la
vedete Victoria Vanucci en una nota publicada por
el Portal Infonews: “Basta de victimizarse por favor.
Hablen de las bombas judías masacrando niños
palestinos desde el año 1948 les roban territorio
vienen matando indefensos palestinos”.

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la Av.
Monroe al 5700.

Se denunció que durante el recital en el Teatro Coliseo
de la artista israelí Noa hubo una manifestación que
entonaba la siguiente consigna: “Como a los nazis a
donde vayan los iremos a buscar”.

Se denunció un comentario antisemita en el sitio web
del Diario Clarín a raíz de la nota titulada: “con fuertes
críticas, Timerman renunció por carta a la AMIA”,
El mismo afirmaba: “habrá que consultar con esas
organizaciones, quien debe ser el responsable para
conducir nuestras relaciones internacionales”.

Hecho

Nacionalismo

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Espacio público

Espacio público

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 y
Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Anónimo

Ocasional

Virtual

Vínculo
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02-may Internet

02-may Internet

02-may Internet

02-may Internet

05-may Internet

05-may Internet

05-may Internet

140

141

142

143

144

145

Lugar

139

Fecha

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan,
el antisemitismo está muy presente”, publicada por
el diario Infobae: “Yo soy antisemita...tengo mis
razones…y eso tiene algo de malo”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan, el
antisemitismo está muy presente”, publicada por el
diario Infobae: “Somos dos (antisemitas)”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan,
el antisemitismo está muy presente”, publicada
por el diario Infobae: “Cómo rompen las bolas con
el antisemitismo”.

Se registró el siguiente twitt respecto de la vedete
Victoria Vanucci: “Dios también quiso exterminar a
los judíos en más de una oportunidad, sin embargo,
acá están”.

Se registró el siguiente twitt respecto de la vedete Victoria
Vanucci: “Hay que hacerlos jabón. Va con humor”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
vedete Victoria Vanucci en una nota publicada por el
Portal Infonews: “En cuanto al antisemitismo, cómo
rompen las b… haciéndose las víctimas”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
vedete Victoria Vanucci en una nota publicada por el
Portal Infonews: “Tal cual que tiene que ver por qué no
hablamos de genocidio palestino”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Red social

Red social

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3ºLey 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo
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05-may Internet

05-may Internet

05-may Internet

05-may Internet

05-may Internet

147

148

149

150

Lugar

146

Fecha

Tipo de discurso

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan ,
el antisemitismo está muy presente”, publicada por
el diario Infobae: “Tal cual…se les cae la máscara
(respecto del comentario previo)”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan, el
antisemitismo está muy presente”, publicada por el
diario Infobae: “100 % de acuerdo, por naturaleza son
traidores a la patria, está en sus genes...”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan, el
antisemitismo está muy presente”, publicada por el
diario Infobae: “Israel paga para que su punto de vista
aparezca en primera plana...”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan,
el antisemitismo está muy presente”, publicada
por el diario Infobae: “Lo que está muy presente
es el mafioso y delictivo sionismo en todos los
lugares donde existen conflicto...y que hacemos los
delincuentes de Sion”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio Oriente

Se registró el siguiente comentario respecto de la
Nacionalismo
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan , el
antisemitismo está muy presente”, publicada por el
diario Infobae: “han venido a ver el kibbutz argentino
ya que los inútiles de aquí no pueden manejar el
caso entonces vienen los jefes, vamos todavía
colonia judía”.

Hecho

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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05-may Internet

05-may Internet

05-may Internet

06-may CABA

06-may Berazategui,
Pcia. de
Buenos Aires

07-may Internet

152

153

154

155

156

Lugar

151

Fecha

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Se registró el siguiente comentario en Twitter “Por
qué no se van a hacer política a Israel, ya bastante
tenemos como para bancarnos sus internas”.

Se halló pinatada una cruz esvástica en la calle 159
al 3100.

Nacionalismo

Simbología
nazi

Red social

Espacio público

Otro

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Conspiracióndominación
del mundo

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Se detectó un panfleto con el siguiente contenido: “Adolf Simbología
Hitler tenía razón. Por la doctrina del Socialismo nacional: nazi
la soberanía, el honor y la economía a servicio del pueblo
y la justicia social. Por Dios y la Patria, contra el imperio
de la usura judaico y marxista. A 70 años de tu martirio,
presente. Somos criollos pero nuestros enemigos son
los mismos. No creas la mentira del Holocausto”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan , el
antisemitismo está muy presente”, publicada por el
diario Infobae: “En cinco tenés comentando al judío
roñoso que escribe en todas las notas”.

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan , el
antisemitismo está muy presente”, publicada por el
diario Infobae: “Creo que la comunidad israelí es muy
inteligente como para generar estos miedos, y así,
dominar, deben dejar de victimizarse”

Se registró el siguiente comentario respecto de la
noticia “Hay que cuidar las palabras que se usan , el
antisemitismo está muy presente”, publicada por el
diario Infobae: “directivos de la DAIA y la AMIA han
sido acusados de traición a la patria…por eso han
venido los jefes desde EEUU muy preocupados porque
en la Argentina los están descubriendo”.

Hecho

Virtual

Anónimo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Anónimo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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07-may Internet

07-may Internet

08-may CABA

13-may CABA

14-may CABA

15-may CABA

18-may Internet

158

159

160

161

162

163

Lugar

157

Fecha

Se halló un comentario antisemita en la nota
titulada por el Diario Clarín “Un iraní acusado por
la AMIA dijo que no declarará ante nadie”: “Como
se puede ver, cada vez hay más certezas de que el
atentado a la AMIA fue un suicidio”: “Chupame un
huevito judío p…”.

La denunciante afirmó haber recibido el siguiente
comentario de parte de una vecina: “judía de m... a
vos te voy a c... pero vos a mí no me vas a c...”.

Se denunció la venta del libro “Mi lucha” en un local
de la Avenida Corrientes al 400.

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la calle F.
Roosevelt al 3000.

La denunciante afirmó haber recibido insultos por
parte de una vecina del edificio donde vive: “judía de
m..., sos extranjera, andate de este país”.

Se hallaron comentarios antisemitas en la nota
publicada por Tiempo Argentino, “Negaciosnimo:
Labaké Contra la Memoria”: “…Estigmatizar … denota
arrepentimiento o sentimiento de miedo frente a lo
que sabe vendrá sobre él en materia de Venganzas de
parte de Wf, Knovlobitz y Schosser”.

Se hallaron comentarios antisemitas en la nota
publicada por Tiempo Argentino, “Negaciosnimo:
Labaké Contra la Memoria”: “..los lazos conspirativos
entre Nisman, Paul Singer y la DAIA era algo que se
caía de maduro”.

Hecho

Conspiracióndominación
del mundo

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Vecindad

Comercial

Espacio público

Vecindad

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Virtual

Vecinal

Comercial

Anónimo

Vecinal

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2015
105

18-may Internet

18-may Internet

18-may Internet

18-may Internet

18-may Internet

165

166

167

168

Lugar

164

Fecha
Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se hallaron comentarios antisemitas en la nota
publicada por Infobae, “A cuatro meses de la muerte
de Nisman, la tv israelí presentó n informe especial”:
“Pachter? Debe dar muchas explicaciones me parece,
porque tendría cuentas asociadas a Nisman, también
tendría cuentas manejadas por el rabino Bergman, y
grandes negocios con el señor Beraja”.

Se hallaron comentarios antisemitas en la nota
publicada por Infobae, “A cuatro meses de la
muerte de Nisman, la tv israelí presentó un informe
especial”: “El lobby Moishe”.

Se halló un comentario antisemita en la nota
titulada por el Diario Clarín “Un iraní acusado
por la AMIA dijo que no declarará ante nadie”:
“Estos judíos se ponen nick goim para vomitar sus
excrecencias, pero por más que se quieran ocultar,
enseguida muestran la hilacha”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo
Conspiracióndominación
del mundo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Expresión
xenófoba

Se halló un comentario antisemita en la nota
Conspiracióndominación
titulada por el Diario Clarín “Un iraní acusado por
la AMIA dijo que no declarará ante nadie”: “no
del mundo
fueron los persas, tampoco los iraníes, no lo hizo el
servicio secreto argentino o la CIA. Fue un suicidio
en más de la misma AMIA con asistencia técnica del
Mossad. Y eso está en el reporte de Nisman y por
eso lo mataron”.

Se halló un comentario antisemita en la nota titulada
por el Diario Clarín “Un iraní acusado por la AMIA dijo
que no declarará ante nadie”: “Israel es un bastión de
asesinos y delincuentes”.

Hecho

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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18-may Internet

18-may Internet

18-may CABA

20-may CABA

20-may Internet

21-may CABA

24-may Internet

170

171

172

173

174

175

Lugar

169

Fecha

Simbología
nazi

Conspiracióndominación
del mundo

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Medio
Oriente

Se denunciaron los siguientes comentarios en el
Twitter de una institución comunitaria: “Judía de m…
hace vóley en Hacoaj”.

Expresión
xenófoba

En la pared del palier del departamento del denunciante Expresión
apareció pintada una Estrella de David con tres agujeros xenófoba
y una leyenda que decía “balas”.

Se publicó el siguiente twitt: “(…) Aprobé con un diez mi
tesina sobre el sionismo como ideología racial-nacionalista y la construcción de la identidad Israel´ y palestina”.

Simbología
El denunciante afirmó que en medio del contexto de
nazi
una discusión con una empleada de una farmacia,
ésta expresó irónicamente: “ustedes los judíos son
piolas”. Al solicitarle el denunciante su número de
licencia, la mujer contestó: “número tienen los judíos”.

Se halló pintada una cruz esvástica en un cartel sobre
la Av. Álvarez Tomas al 2900.

Se hallaron comentarios antisemitas en la nota
publicada por Infobae, “A cuatro meses de la muerte
de Nisman, la tv israelí presentó un informe especial”:
“(por Nisman) un mercenario miserable del Mossad”.

Se hallaron comentarios antisemitas en la nota
publicada por Infobae, “A cuatro meses de la muerte
de Nisman, la tv israelí presentó un informe especial”:
“22 hueca es la preferida del Mossad, no jodan che. El
tratado con el que la Argentina proveía de uranio a Irán
se había roto sin fundamento por Menem, pero hacía
falta un fundamento y de donde vino el fundamento,
mejor dicho como sonó el fundamento, te lo digo como
sonó así BOOOOMMMM dos veces”.

Hecho

Red social

Vecindad

Red social

Comercial

Espacio público

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Socio deportivo

Anónimo

Virtual

Comercial

Anónimo

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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26-may Internet

26-may CABA

26-may Internet

26-may CABA

28-may Internet

28-may Internet

28-may Internet

177

178

179

180

181

182

Lugar

176

Fecha

Se halló el siguiente comentario antisemita en
una nota publicada por el Diario La Nación: “Que
les hicieron, pero no sirvió para nada ahora los
judíos bombardean escuelas y hospitales infantiles
en Palestina”.

Se halló el siguiente comentario antisemita en la
nota publicada por el Diario La Nación: “No puedo
ni pararse solo y lo quieren juzgar ahora? La guerra
terminó hace 70 años”.

Se halló el siguiente comentario antisemita en la nota
publicada por el Diario La Nación: “Che no jodan con
esto mi abuelo murió en un campo de concentración…
se cayó de la torre de vigilancia”.

Se denunció la web Librería argentina, donde se
venden libros de ideología nazi.

Fue publicado el siguiente comentario a raiz de la
nota titulada por el diario Crónica “Cansado que le
hagan bullying, pibe se suicidó”: “Me parece muy
raro que tratándose de un instituto de origen judío,
las autoridades y los padres no pongan foco en la
educación sobre la discriminación. Un pueblo tan
discriminado y discriminador”.

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la calle
Gurruchaga 2354.

Se denunciaron los siguientes comentarios en el
Twitter de una institución comunitaria: “tremendo
racismo y apartheid de los judíos con los palestinos
debido a ello yo los voy a tratar de la misma manera
aquí en Argentina”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Sitio web/blog

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Virtual

Virtual

Comercial

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Expresión
xenófoba

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Anónimo

Espacio público

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Simbología
nazi

Vínculo
Virtual

Espacio

Nacionalismo/ Red social
Medio Oriente

Tipo de discurso
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28-may Internet

28-may Internet

28-may Internet

28-may Internet

28-may Internet

184

185

186

187

Lugar

183

Fecha

Se halló el siguiente comentario antisemita en la nota
publicada por el Diario La Nación: “Así funcionaba el
Zyklon-B, el gas que usaron los nazis en Auschwitz”:
“Me tienen podrido”.

Se halló el siguiente comentario antisemita en la nota
publicada por el Diario La Nación: “Así funcionaba el
Zyklon-B, el gas que usaron los nazis en Auschwitz”:
“Algo parecido hizo el Dios judío cuando mandó no sé
qué sustancia para matar a todos los niños egipcios,
según la biblia”.

Se halló el siguiente comentario antisemita en la nota
publicada por el Diario La Nación: “Así funcionaba el
Zyklon-B, el gas que usaron los nazis en Auschwitz”:
“El ácido cianhidrídrico… después de ser utilizado se
debe ventilar el ambiente como mínimo 10 horas antes
de que sea seguro volver a transitar por ese sitio sin
ropa de seguridad de traje y mascara antigás, todo esto
contradice la historia oficial”.

Expresión
xenófoba

Religioso

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Vínculo

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se halló el siguiente comentario antisemita en la nota
Medio
Oriente
publicada por el Diario La Nación: “Así funcionaba el
Zyklon-B, el gas que usaron los nazis en Auschwitz”:
“nadie niega la barbaridad de la Shoá, con los gitanos,
discapacitados, razas que consideraban inferiores como
los eslavos, el costea la ex URSS que pagó 27.000.000
de muertos, más polacos, etc, pero no sería mejor
también ocuparnos del presente qué efectos causa el
fosforo en Gaza”.

Se halló el siguiente comentario antisemita en una nota
publicada por el Diario La Nación: “Miente miente que
algo quedará, Ud. Es el Goebels del sionismo. Lamentablemente que alguna vez tuve lástima por ese pueblo”.

Hecho
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01-jun

01-jun

02-jun

02-jun

02-jun

189

190

191

192

193

Internet

Internet

Internet

CABA

CABA

29-may CABA

Lugar

188

Fecha
Domicilio
particular

Espacio

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio público

Conspiracióndominación
del mundo

Simbología
nazi

Negacionismo- Espacio público
banalización

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Se halló el siguiente comentario en el foro de
Conspiraciónlectores correspondiente a la noticia: “Estados
dominación
Unidos renovó el reclamo para que se esclarezca el
del mundo
atentado contra la AMIA” publicada por el diario La
Nación: “Los persas no sé si me leen, no creo que
lo hagan, porque este tema de los bombazos y la
falsa acusación a ellos de Israel y USA impuesta a
‘nuestros’ gobiernos e justicia flanes como hipótesis
única a seguir les resbala”.

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia “Estados Unidos renovó
el reclamo para que se esclarezca el atentado contra
la AMIA” publicada por el diario La Nación: “Comparto
en parte tus opiniones, pero la cosa va más allá de
Beraja y Borger. Ellos responden al Gobierno de Israel
al cual están comprometidos”.

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia “Estados Unidos renovó
el reclamo para que se esclarezca el atentado contra
la AMIA” publicada por el diario La Nación: “¡¡¡jajaja, la
m... de país en que se ha convertido la Argentina es
culpa de ustedes e Israel, jajaja!!!”.

Fue denunciada la venta de Mi Lucha en un puesto del
Parque Rivadavia.

Fue denunciada la venta de libros negacionistas del
Holocausto en un puesto del Parque Rivadavia

El denunciante afirmó haber recibido panfletos con la
siguiente inscripción en su domicilio: “acá viven judíos”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico

Comercial

Comercial

Anónimo

Vínculo
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02-jun

02-jun

02-jun

02-jun

02-jun

194

195

196

197

198

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia “Estados Unidos renovó el
reclamo para que se esclarezca el atentado contra la
AMIA” publicada por el diario La Nación: “Al que tenían
que reclamarle era al sionista que se mató. Encima
trabajaba para la CIA”.

Conspiracióndominación
del mundo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Virtual

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Virtual

Vínculo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores Conspiracióncorrespondiente a la noticia “Estados Unidos renovó
dominación
del mundo
el reclamo para que se esclarezca el atentado contra
la AMIA” publicada por el diario La Nación:”…los
primeros en desviar la investigación del atentado
fueron la CIA y el Mossad, así que mejor que empiecen
reclamando a su propio país”.

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia “Estados Unidos renovó
el reclamo para que se esclarezca el atentado contra
la AMIA” publicada por el diario La Nación:”¿…Usted
cree que si hubieran querido encontrar a los culpables
del atentado a la AMIA no los hubieran encontrado y
asesinado ya? (respecto de Israel)”.

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia: “Estados Unidos renovó
el reclamo para que se esclarezca el atentado contra la
AMIA” publicada por el diario La Nación: “EEUU, averigüe
en su embajada de Bs As, Nisman la visitaba una vez por
semana, auspiciado por Paul Singer y Borger de la DAIA”.

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia “Estados Unidos renovó el
reclamo para que se esclarezca el atentado contra la
AMIA” publicada por el diario La Nación: “asco me dan
estos sionistas”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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02-jun

02-jun

02-jun

02-jun

199

200

201

202

Fecha

CABA

Internet

Internet

Internet

Lugar

El denunciante afirmó que en el transcurso de un
conflicto comercial con un inquilino, éste comenzó a
amenazarlo utilizando videos. En su domicilio recibió
expresiones tales como: “Ruso de m...”, “Te voy a
crucificar como ustedes crucificaron a Jesús y te voy a
hacer derramar hasta la última gota de mi Cristo”.

Religioso

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Se halló el siguiente comentario en el foro de
lectores correspondiente a la noticia “La emoción
del violinista que finalizó un concierto de su padre
interrumpido por los nazis” publicado por el diario
Clarín: “Si un grupo de vecinos viene y nos dice:
‘hemos terminado con la degenerada familia Perez
porque éstos nos robaban, asesinaban, mentían...era
inconcebible lo que hacían’...y uno todo lo que sabía
de la familia Perez era por boca de esos vecinos.
Pero después vemos que esos vecinos ‘salvadores’
se comportan...Como ellos decían que eran los
Perez... ¿qué debemos pensar?”; “la historia la
escriben los vencedores”.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Jurídico

Se halló el siguiente comentario en el foro de
Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
lectores correspondiente a la noticia “La emoción
del violinista que finalizó un concierto de su padre
en medios de
interrumpido por los nazis” publicado por el diario
comunicación
Clarín: “…hay mucho Hollywood sobre el tema Hitler y
los campos de concentración”.

Vínculo
Art. 3º Ley 23.592.

Espacio

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso
Virtual

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia “La emoción del violinista
que finalizó un concierto de su padre interrumpido
por los nazis” publicado por el diario Clarín: “todos
los días inventan algo referido al tema, si no se dan
cuenta que todo es una vil propaganda...”.

Hecho
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03-jun

03-jun

03-jun

03-jun

08-jun

08-jun

203

204

205

206

207

208

Fecha

Internet

Internet

CABA

CABA

Internet

Internet

Lugar

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Avariciaexplotación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Transporte
público

Simbología
nazi

Negacionismo- Sitio web/blog
banalización

Avariciaexplotación

Avariciaexplotación

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario en la nota titulada Medio
por el Diario Clarín: “La paz, un millonario negocio para Oriente
israelíes y palestinos, según un estudio”: “devuelvan
las tierras ganadas en el escritorio ingles”.

Se denunció el siguiente comentario en la nota
titulada por el Diario Clarín: “La paz, un millonario
negocio para israelíes y palestinos, según un estudio”:
“Negocio millonario, quizás una buena razón para que
el sionismo cambie su política”.

Se halló pintada una cruz esvástica en un vagón de la
línea B de subterráneos.

Se denuncia la página “EL LADO B DE LA 2ºGUERRA
MUNDIAL” por contenido discriminatorio y
negacionista. Imágenes y textos.

Se halló el siguiente comentario en el foro de
lectores correspondiente a la noticia “entrevista a la
prima de Nisman: ‘Es un crimen vinculado al poder’”
publicada por el periódico Infobae: “No sé si por
hebreos o no, pero no queda ninguna duda de que lo
único que los motiva a los Garfunkel y Arroyo Salgado
es $$$$$$$$”.

Se halló el siguiente comentario en el foro de lectores
correspondiente a la noticia “entrevista a la prima de
Nisman: ‘Es un crimen vinculado al poder’” publicada
por el periódico Infobae: “Haciendo guita con la
muerte del primo… Dios es el dinero, no hay nada que
hacer son hebreos”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Comercial

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Vínculo
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08-jun

08-jun

08-jun

09-jun

09-jun

09-jun

209

210

211

212

213

214

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Red social

Conspiracióndominación
del mundo

Se denunció el comentario publicado en Taringa,
Expresión
a raiz de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs
xenófoba
Argentina por la Patagonia”. El mismo afirma: “Miro la
cara de sometido mental de Macri y la foto de atrás
del judío con su perro negro y me da miedo lo que se
nos viene”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Son la plaga del
mundo estos sionistas hdps!”.

Se denunció la publicación de una foto de un líder
nazi en Taringa, a raiz de una nota titulada: “Israel/
Rothschild vs Argentina por la Patagonia”.

Red social

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Se denunció el siguiente comentario en la nota
titulada por el Diario Clarín: “La paz, un millonario
negocio para israelíes y palestinos, según un estudio”:
“No me vengas con propaganda sionista. Y los otro
son santos? Los judíos se guían por los mismos
fanatismos religiosos milenarios que los árabes. Los
aviones chocan porque vuelan a la misma altura”.
Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Se denunció el siguiente comentario en la nota titulada
por el Diario Clarín: “La paz, un millonario negocio para
israelíes y palestinos, según un estudio”: “Que los
invasores judíos dejen esas tierras robadas y listo”.

Medio
Oriente

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario en la nota titulada Medio
por el Diario Clarín: “La paz, un millonario negocio para Oriente
israelíes y palestinos, según un estudio”: “sionistas
nazis islamofóbicos por favor hacer sus comentarios
racistas en este foro”.

Hecho

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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09-jun

09-jun

09-jun

09-jun

09-jun

09-jun

09-jun

215

216

217

218

219

220

221

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Red social

Red social

Red social

Red social

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Nacionalismo

Conspiracióndominación
del mundo

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz de Medio
una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina por la
Oriente
Patagonia”. El mismo afirma: “No olviden proveyeron a los
sionistas para lograr su dominio en Medio Oriente”.

Red social

Red social

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
Simbología
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina por nazi
la Patagonia”. El mismo afirma: “¡jabón detec!”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Es verdad que los
dueños de Villavicencio y Danone son judíos”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Malditos judíos
vamos a pelear hasta el último hombre, mujer y niño y
boliviano…sépanlo”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “No hay parásito
más astuto que el sionista”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Qué veneno los
israelitas en el sur, no los aguanta nadie...”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Por más que
hagan y corrompan a los políticos de turno no se
cumplirá lo de la nueva Israel en la Patagonia”.

Hecho

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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09-jun

09-jun

09-jun

09-jun

09-jun

09-jun

222

223

224

225

226

227

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Es verdad se la
verán con el ejército argentino y chileno”.

Se denunció una cruz esvástica publicada en Taringa,
a raiz de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs
Argentina por la Patagonia”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “lo interesante de
todo es que los libros de los mismos judíos hablan de
eso y que la gente que es dueña del banco central de
USA es judía y financió el Estado de Israel”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Me parece que va
a hacer falta una nueva campaña del desierto”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “Se cumplió en
Palestina y al parecer la Argentina viene siendo una
segunda opción en la cual trabajan, no es nada raro
dado la inestabilidad de Medio Oriente, en cualquier
momento se viene”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz
de una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina
por la Patagonia”. El mismo afirma: “me gustaría que
se separe la Patagonia del resto del país pero lástima
que la idea sea hecha por los judíos chupa sangre”.

Hecho

Red social

Conspiracióndominación
del mundo

Conspiracióndominación
del mundo

Simbología
nazi

Red social

Red social

Red social

Red social

Conspiracióndominación
del mundo

Conspiracióndominación
del mundo

Red social

Espacio

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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09-jun

09-jun

09-jun

10-jun

10-jun

10-jun

14-jun

14-jun

228

229

230

231

232

233

234

235

Fecha

Internet

Internet

CABA

CABA

CABA

Internet

Internet

Internet

Lugar

Nacionalismo

Simbología
nazi

Conspiracióndominación
del mundo

Conspiracióndominación
del mundo

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Sitio web/blog

Espacio público

Red social

Red social

Red social

Espacio

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa a
Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario: “Israel
es el padre de EEUU por ese motivo nunca habrá paz en
Medio Oriente”.

En la nota titulada por el diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“El sionismo internacional es una de la razones por
las cuales Estados Unidos ya dejó de ser lo que era, y
sufre la peor reputación...”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiración- Espacio de
dominación del participación
mundo
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

El denunciante afirmó que al transitar por la vía pública Expresión
Espacio público
tres jóvenes comenzaron a agredirlo con la expresión:
xenófoba“judío de m...” y a pegarle.
agresión física

Fue denunciada la nota “El Problema Judío” publicación
de la página www.catolicosalerta.com.ar.

Se halló pintada una cruz esvástica en la parada de
colectivos del Parque Los Andes.

Se denunció una publicación de Taringa titulada “Israel/
Rothschild vs Argentina por la Patagonia”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz de
una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina por la
Patagonia”. El mismo afirma: “a estos seguro les garpan
los judingas para que usurpen terrenos y hagan quilombo”.

Se denunció el comentario publicado en Taringa, a raiz de
una nota titulada: “Israel/Rothschild vs Argentina por la
Patagonia”. El mismo afirma: “Es verdad, Lago Puelo está
invadida de judíos”.

Hecho

Virtual

Virtual

Ocasional

Comunicacional

Anónimo

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias y lesiones
agravadas por Art. 2º
Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

236

237

238

239

240

241

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la Oriente
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“No tiene vergüenza, hipócrita, genocidio es la palabra,
lo que hace este hombre al frente del Gobierno de
Israel ante Palestina”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“Israel no tiene vergüenza, asesinos, mirá cómo
quedó el Líbano”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“…De víctimas pasan a victimarios”.

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“¿Quién podría imaginar que David fuese Goliat?
Cuánta hipocresía”.

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“israelitas asesino, genocidas y enemigos de la
humanidad, habrá justicia”.

Medio
Oriente

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso
Medio
Oriente

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“Estos cerdos dan asco…Asesinos de niños…
Basuras nazis”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

242

243

244

245

246

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“Usted se considera israelí y no argentino. Judío le
diré que es imposible querer tapar el sol con una
mano…que su Dios lo ayude en convencer a toda una
sociedad de su santidad”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crimines de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“por qué será que toda una humanidad los odió
durante toda la historia”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“Israel ya desapareció de la historia y volverá a
desaparecer nuevamente”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“Increíble, pero si los criminales son ellos…resulta
inadmisible que traten de terroristas a quienes se
defienden de un Estado invasor y represivo”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“Israel comete todos los días genocidio sobre
Palestina con aviones norteamericanos”.

Hecho

Nacionalismo

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

14-jun

247

248

249

250

251

252

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel
acusa a Hamás de haber cometido crímenes de
guerra en la Franja de Gaza”, se publicó el siguiente
comentario: “Por tu forma de proceder los nazis los
mataron a todos”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“chorros asesinos, devuelvan las tierras usurpadas a
los palestinos”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel
acusa a Hamás de haber cometido crímenes de
guerra en la Franja de Gaza”, se publicó el siguiente
comentario: “autodenominados pueblo de dios,
hasta en eso son cínicos”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“los actos del Estado Islámico se rige por el Talmud y
no por el Corán”.

En la nota titulada por el Diario Infobae “Israel acusa
a Hamás de haber cometido crímenes de guerra en la
Franja de Gaza”, se publicó el siguiente comentario:
“judíos, ustedes son los genocidas más grandes de
la humanidad”.

En la nota titulada por el diario Infobae “Israel
acusa a Hamás de haber cometido crímenes de
guerra en la Franja de Gaza”, se publicó el siguiente
comentario: “…genocida” (dirigido a un forista
identificado como judío”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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16-jun

16-jun

16-jun

16-jun

16-jun

16-jun

253

254

255

256

257

258

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario en la nota
titulada “¿Por qué piden a Caetano y Gilberto que no
viajen a Israel?” por el diario Clarín: “Ellos pretenden
que el mundo acepte complacido su política racista,
invasora, ocupadora y genocida”.

Se denunció el siguiente comentario en la nota
titulada “¿Por qué piden a Caetano y Gilberto que
no viajen a Israel?” por el diario Clarín: “Israhell… El
siniestro ISRAHELL”.

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Se denunció el siguiente comentario en la nota titulada Medio
Oriente
“¿Por qué piden a Caetano y Gilberto que no viajen a
Israel?” por el diario Clarín: “Israel Estado genocida,
antisemita las pelotas”.

Se denunció el siguiente comentario en la nota
titulada “¿Por qué piden a Caetano y Gilberto que no
viajen a Israel?” por el diario Clarín: “juauaj, lloren
judeonazis sionistas”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

Se denunció el siguiente comentario en la nota
titulada “¿Por qué piden a Caetano y Gilberto que no
viajen a Israel?” por el diario Clarín: “Si los israelíes
eligen el nazismo que tengan las consecuencias
económicas y sociales”.

Se denunció el siguiente comentario en la nota titulada Nacionalismo
“¿Por qué piden a Caetano y Gilberto que no viajen
a Israel?” por el diario Clarín: “Vos sos el fascista
sionista que avala todos los crímenes perpetrados
por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, tus
amigos y compatriotas están en el Estado de Israel.
Sos un agente”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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16-jun

17-jun

17-jun

21-jun

22-jun

259

260

261

262

263

Fecha

Internet

Internet

San José,
Pcia. de
Buenos Aires

Internet

Internet

Lugar

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “Hallan
más pruebas de la existencia de un refugio de jerarcas
nazis” se realizó el siguiente comentario: “Puede
ser que para muchos Hitler era malvado, pero para
los alemanes no lo es. Siempre sentirán respeto y
admiración por el Fuhrer, a mí me gustaría tener a
alguien como Hitler de presidente, acá se nos hacen
los antinazis pero por dentro muchos admiran a Hitler,
ante dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho
de hacer prevalecer su voluntad”.
Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

A raiz de una entrevista a Sergio Spolski, publicada
en Tribuna de Periodistas, se realizó el siguiente
comentario: “Este tipo no tiene límites. Un judío
robándole a otro”.

Comercial

Simbología
nazi

Se denunció la existencia de una peluquería en una
colonia de origen alemán, cuyo nombre es Der Fuhrer.
Además el Facebook del propietario contiene vínculos
con simbología nazi.

Virtual

Virtual

Comercial

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Se denunció el siguiente comentario a partir de la nota Expresión
titulada por el diario Infobae “Chipre desbarató un plan xenófoba
de Hezbollah para asesinar israelíes”: “vaya rusito qué
cobardes son”.

Vínculo
Virtual

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario en la nota titulada Medio
“¿Por qué piden a Caetano y Gilberto que no viajen a
Oriente
Israel?” por el diario Clarín: “No soy antisemita, pero
estar del lado de Israel me convierte en un criminal de
guerra, Viva el pueblo palestino”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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22-jun

24-jun

24-jun

24-jun

264

265

266

267

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Se denunció la publicación del siguiente comentario
a raíz de la publicación titulada por Infobae:
“Detuvieron a un ex policía y a su hijo por publicar
contenido nazi”: “Hitler era un judío y 19 de sus
oficiales de alto rango”.

Conspiracióndominación
del mundo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se denunció la publicación del siguiente comentario a Medio
raíz de la publicación titulada por Infobae: “Detuvieron Oriente
a un ex policía y a su hijo por publicar contenido
nazi”: “El tiempo y las evidencias nos demuestran
que el nazismo sólo pudo nacer de un judío, por eso
el sionismo se transformó en el nazismo del siglo XXI”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la publicación titulada por Infobae: “Detuvieron
a un ex policía y a su hijo por publicar contenido nazi”:
“¿Discriminar a quien discrimina es discriminación? Y
veo que se puede hacer caricaturas ofensivas contra
el islam y está todo bien, pero no contra el judaísmo…
Internet tiene que ser libre, el que quiera discriminar
que lo haga, el que no quiera que no lo haga”.

En el programa “El Cálamo”, de la TV Pública, un
miembro del Centro Islámico expresó lo siguiente:
“Marcos Aguinis como parte de un grupo de
sionistas de la Argentina... él está directamente
dentro del nazismo, porque pertenece al sionismo
que está muy hermanado con el nazismo (...)
nazismo y sionismo son dos ideologías que creen
en la superioridad racial, existe una porción
muy importante dentro del judaísmo que son
los sionistas que creen que ellos también son
superiores en su pensamiento y en su raza”.

Hecho

Virtual

Virtual

Virtual

Comunicacional

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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24-jun

24-jun

24-jun

24-jun

24-jun

24-jun

268

269

270

271

272

273

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

CABA

Internet

Lugar

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a
Israel” se realizó el siguiente comentario: “jadios,
judepos, judíos, judaios, judimon, jadios, jihadistas…
no tienen perdón...”.

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a Israel”
se realizó el siguiente comentario: “Judíos...pagarán
caro su crimen contra la noble Siria”.
Medio
Oriente

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Institución
comunitaria

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Simbología
A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a Israel” nazi
se realizó el siguiente comentario: “Estos judíos
de m... arman hasta los dientes a los sicarios de
Alqaeda pero no permiten que estos drusos ataquen la
ambulancia llena de yihadistas, se merecen una y otra
mil veces el Holocausto! miserables!”.

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a Israel”
se realizó el siguiente comentario: “los moishes son la
misma m… que los islámicos, pero con distinto olor”.

Una institución comunitaria recibió llamados de un
“supuesto” integrante de UTGRA, que no era tal,
amenazando a un dirigente comunitario.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la publicación titulada por Infobae: “Detuvieron
a un ex policía y a su hijo por publicar contenido nazi”:
“jabones, jabones por todas partes”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Amenazas.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Anónimo

Virtual

Vínculo
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24-jun

24-jun

24-jun

24-jun

24-jun

274

275

276

277

278

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a
Israel” se realizó el siguiente comentario: “El pueblo
de Israel acaba de votar a Netanyahu en contra del
mundo occidental (…) hasta que llegaron antes
del 48 no había guerra en esos territorios, hasta
que llegaron las hordas del “mandato divino”, que
justifica la sangre de inocentes que se derramó y
seguirá derramándose”.

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a
Israel” se realizó el siguiente comentario: “(…) los
nietos de ese imperio, los árabes o palestinos, están
sufriendo un verdadero genocidio, en cuotas, pero
genocidio al fin”.

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a
Israel” se realizó el siguiente comentario: “Y que
hacen las cucarachas allí, lo que dicen no lo creo,
son tan sanguinarios que necesitan matar gente
todos los días, calman su sed con sangre de
inocentes. devuelvan las tierras usurpadas ladrones,
mafiosos, asesinos”.

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a Israel”
se realizó el siguiente comentario: “Inteligen service
Israel secret: ISIS es Israel”.

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a
Israel” se realizó el siguiente comentario: “Israel se
debería autodestruir”.

Hecho

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Conspiracióndominación
del mundo

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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24-jun

26-jun

26-jun

26-jun

26-jun

279

280

281

282

283

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Tipo de discurso

A partir de la nota titulada por el diario Clarín:
“Hallan más pruebas de la existencia de un refugio
de jerarcas nazis” se realizó el siguiente comentario:
“Algún día alguien volverá y continuará el trabajo”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la publicación titulada por Clarín: “Israel vuelve
a interceptar a una nueva Flotilla de la Libertad”:
“aquí se ven comentarios firmados por apellidos de
origen español, alemán e italiano, que esconden a
paisanos, los del pueblo elegido como han hecho toda
su existencia”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario
a raíz de la publicación titulada por Clarín: “Israel
vuelve a interceptar a una nueva Flotilla de la
Libertad”: “Israel, fabrica de terroristas…Usurpadores
genocidas… ¡Viva Palestina!.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la publicación titulada por Clarín: “Israel vuelve
a interceptar a una nueva Flotilla de la Libertad”:
“ustedes (respecto de un comentarista identificado
como judío) están matando a bombazos y de hambre
al pueblo palestino”.

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Conspiracióndominación
del mundo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

A partir de la nota titulada por el diario Clarín: “El
Medio
linchamiento de un rebelde sirio que enfurece a
Oriente
Israel” se realizó el siguiente comentario: “El grupo
fundamentalista ISIS está financiado por Israel y los
EEUU (...) la judería local como siempre mintiendo para
apañar el genocidio y el robo”.

Hecho

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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27-jun

27-jun

27-jun

27-jun

27-jun

284

285

286

287

288

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “ruso, no podés creer la nami que te comés,
new rusa, por la guita hacés cualquier cosa”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “¿no será que el ruso va para el otro lado y
esto es todo una tapadera?”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “hay muchos judíos que entregarían a su
mujer, si eso les da ganancias (…)”.

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Avariciaexplotación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Se denunció la publicación del siguiente comentario a Expresión
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
xenófoba
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “actos perversos que son coherentes con
rufianes como este hombre, que vuelve a sus orígenes,
ya que es descendiente de los madanes, artífices de
la zvi migdal”.

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso

Se denunció la publicación del siguiente comentario a Avariciaraíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
explotación
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “qué caro que te va a salir este gato, moishe
g... pagá lo que debés”.

Hecho

Virtual

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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27-jun

27-jun

27-jun

27-jun

30-jun

01-jul

289

290

291

292

293

294

Fecha

Internet

CABA

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció el siguiente comentario, publicado por
Clarín a raiz de la nota titulada: “Tras la decisión de la
corte, la DAIA va a la Justicia por Cabral”: “fiscal de la
paria judicial, corrupto como tantos otros de nuestra
lamentable justicia en manos del Mossad”.

Se halló pintada una cruz esvástica igualada a una
Estrella de David en la intersección de las calles Virrey
del Pino y Holmberg.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “Judíos de m…”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “paisano sucio, como todos los paisanos”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “ni la plata lo cambió, sigue siendo un judío
p… juntado con una atorrantita”.

Se denunció la publicación del siguiente comentario a
raíz de la nota titulada por el diario Clarín: “La pasión
de Matías Garfunkel por mostrar el lado hot de Victoria
Vanucci”: “judío repugnante, cerdo desagradable y
grasiento. Ni cara de humano tiene…”.

Hecho

Conspiracióndominación
del mundo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio público

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Anónimo

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo
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01-jul

01-jul

02-jul

07-jul

08-jul

295

296

297

298

299

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Avariciaexplotación

Medio
Oriente

Nacionalismo

Tipo de discurso

Se denunció la circulación de una imagen en
ConspiraciónFacebook, en donde se acusa a los judíos de distraer
dominación
a la sociedad con la temática de la discriminación para del mundo
conquistar el mundo.

ConspiraciónSe publicó una nota en la cual, el autor afirmó que:
dominación
“Mientras que los dirigentes de la calle Pasteur
guardaban silencio en relación con los fondos buitres, del mundo
en el llamamiento de argentinos judíos, colectivo
fundado recientemente bajo la consigna ‘no en mi
nombre’ exteriorizaron reiteradamente su condena no
sólo a Singer y su piratería posmoderna, sino también
a los silencios cómplices de su organización (La
DAIA) más ocupada en defenestrar a la presidenta de
la Nación que en defender intereses soberanos de
nuestro país”.

Se denunció el siguiente comentario realizado por la
presidenta de la Nación: “tienen que leer el Mercader
de Venecia para entender a los fondos buitres”.

Se denunció el siguiente comentario, publicado por
Clarín a raiz de la nota titulada: “Tras la decisión de
la Corte, la DAIA va a la Justicia por Cabral”: “Los
sionistas se convirtieron en los nazis. Esta gente es la
que aplaude las carnicerías q hace Israel”.

Se denunció el siguiente comentario, publicado por
Clarín a raiz de la nota titulada: “Tras la decisión de la
Corte, la DAIA va a la Justicia por Cabral”: “Los nazis
son un poroto. Se hacen las víctimas. Es hora de decir
basta, demasiados problemas hay en la Argentina
como para que estas cucarachas sigan jodiendo”.

Hecho

Red social

Medios de
comunicación

Estatal

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Virtual

Comunicacional

Cívico

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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09-jul

11-jul

14-jul

14-jul

300

301

302

303

Fecha

Hecho

Internet

CABA

Internet

Se denunciaron los dichos de un alto funcionario de la
nación quien afirmó: “Héctor sufrió mucho por cómo
fue tratado por cierta dirigencia comunitaria que lo
llegó a agraviar calificándolo de traidor...”Ya se sabe.
Héctor es judío, pero primero es argentino. Como yo,
q soy católica pero primero soy argentina. ¿Y eso q
tiene q ver? Mucho, por lo menos para mí. No puede
haber más más importante q la patria. Sin Patria no hay
familia, no hay futuro. Tampoco hay memoria y mucho
menos verdad y justicia. Por mí no se preocupen pero
¿alguien se disculpará con Héctor? Alguien le pedirá
perdón?¿Utilizarán los mismos términos que usaron
contra el Gobierno de su país, la República Argentina,
para referirse al Gobierno de los Estados Unidos?
¿Alguna institución hará una presentación judicial en
los EEUU para que se declare inconstitucional ‘el pacto’
¿Abuchearán o insultarán al embajador de los EEUU
cuando concurra el 18 de julio a un nuevo aniversario
del atentado a la AMIA?; ¿O le pedirán a Israel que
rompa relaciones con los Estados Unidos? vos decís

Una alumna del CBC de la Universidad de Buenos Aires,
realizó comentarios despectivos por parte de un docente
de la materia de Antropología por su condición judía.

Se halló el siguiente comentario en la nota titulada
por el diario La Nación: “Sergio Spolski: pase de la
militancia por el relato a la militancia territorial”: “Aquí
tenemos una persona mentirosa, su religión le permite
tal falsedad de conceptos”.

Vicente López, Se denunció que el auxiliar de limpieza de una escuela
Pcia. de
primaria de Vicente López fue encontrado organizando
Buenos Aires
los pupitres en forma de esvástica. El mismo fue
despedido de su cargo.

Lugar

Red social

Institución
educativa

Expresión
xenófoba
Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Institución
educativa

Espacio

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Virtual

Pedagógico

Virtual

Laboral

Vínculo

Art 56º del Código
Contravencional.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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15-jul

15-jul

15-jul

15-jul

304

305

306

307

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la
nota titulada por Infobae: “La DAIA manifestó su
preocupación por las acusaciones de la Presidente de
la comunidad”: “Y si se van todos a Israel”.

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la
nota titulada por Infobae: “La DAIA manifestó su
preocupación por las acusaciones de la Presidente
de la comunidad”: “Hitler se olvidó de asesinar a
alguien, a vos y todos tus descendientes no fue un
gran asesino”.

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
titulada por el diario Infobae: “La DAIA manifestó su
preocupación por las acusaciones de la Presidente
de la comunidad”: “Que se preocupen por no seguir
masacrando gente en Medio Oriente, éstos que se
hicieron las víctimas del nazismo y están haciendo lo
mismo que el asesino de Hitler”.

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la
nota titulada por Infobae: “La DAIA manifestó su
preocupación por las acusaciones de la Presidente de
la comunidad”: “Muchachos mafiosos de la DAIA…
que los medios manejados por la propia mafia no
lo digan es otro tema. También maneja CIA-MOSADDEA_FMI fondos buitres, etc.”

que no, ¿no? pienso igual...pero ojo, a lo mejor me
equivoco y tienen honestidad intelectual; coherencia
y lo que es mucho más importante...respeto por
las víctimas del atentado, que a 21 años siguen
siendo las mismas, sin que haya ni detenidos ni
condenados”.

Hecho

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Conspiracióndominación
del mundo

Tipo de discurso

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Vínculo
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15-jul

15-jul

15-jul

15-jul

15-jul

308

309

310

311

312

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Nacionalismo

Expresión
xenófoba

Nacionalismo

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
titulada por el diario Clarín “La DAIA le respondió
a Cristina y dijo que ‘no tiene que pedir perdón de
nada’”: “…Y por cierto; ¿cómo iba a pretender CFK
que algún judío pida disculpas” ellos sólo saben
exigirlas a los demás, sobre todo si eres un vulgar
goym faltaría menos”.

Expresión
xenófoba

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
Conspiracióndominación
titulada por el diario Clarín “La DAIA le respondió a
del mundo
Cristina y dijo que ‘no tiene que pedir perdón de nada’”:
“¡qué creen que son? Si realmente los que pasaron
por autoridades con el apoyo de la CIA, el Mossad judío
colaboradores de la DAIA? ¿o lo van a negar? no sirvieron
a la causa, a quien quieren acusar del ocultamiento? ¿Al
último Gobierno que les dio un fiscal?.

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
titulada por el diario Clarín “La DAIA le respondió
a Cristina y dijo que ‘no tiene que pedir perdón
de nada’”: “Quiero escuchar a la DAIA y a Israel
haciendo una presentación judicial a Obama y el
acuerdo para tumbarlo”.

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
titulada por el diario Clarín “La DAIA le respondió a
Cristina y dijo que ‘no tiene que pedir perdón de nada’”:
“Ser judío y honrado es incompatible”

Se denunció el siguiente comentario a raiz de la nota
titulada por Infobae: “La DAIA manifestó su preocupación
por las acusaciones de la Presidente de la comunidad”:
“No entiendo qué tiene de malo decir que primero se
es argentino. Esta gente en su gran mayoría defiende la
nación de Israel y se ocultan en la religión”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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15-jul

15-jul

15-jul

15-jul

15-jul

313

314

315

316

317

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció el siguiente comentario publicado
por el diario Clarín a raiz de la nota titulada:
“Para Netanyahu el acuerdo con Irán es un ‘error
histórico’”: “Si Israel no existiera Irán no necesitaría
armas nucleares. Los judíos son la hierba mala en el
jardín de la convivencia pacífica y la paz. A los judíos
no los quiere nadie”.

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu
el acuerdo con Irán es un `error histórico`”: “chips
manchados de sangre palestina”.
Medio
Oriente

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Se denunció el siguiente comentario publicado
Oriente
por el diario Clarín a raiz de la nota titulada:
“Para Netanyahu el acuerdo con Irán es un `error
histórico`”: “Si los judíos no se creyeran los reyes del
oriente, no existiría el terrorismo, son ellos con sus
actitudes totalitarias quienes lo fomentan. Sin los
judíos no existiría el terrorismo”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
Medio
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu Oriente
el acuerdo con Irán es un `error histórico`”: “¿Por qué?
Para ser judío tiene que soportar la prédica del terror
de Netanyahu que ya nadie cree en el mundo, salvo
un puñado de halcones republicanos de EEUU todavía
más belicistas que Israel”.

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu
el acuerdo con Irán es un `error histórico`”: “El error
histórico es que Hitler no terminó el trabajo”.

Hecho

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo
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15-jul

15-jul

15-jul

15-jul

15-jul

318

319

320

321

322

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu
el acuerdo con Irán es un ‘error histórico’”: “5 agentes
del Mossad descubiertos con las manos en la masa
disfrazados de árabes en Nueva York el 9/11 y
devueltos discretamente a Israel”.

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu
el acuerdo con Irán es un ‘error histórico’”: “Lo único
que tienen ustedes los sionistas son las mejores
pete…ras del mundo”.

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu
el acuerdo con Irán es un ‘error histórico’”: “cualquier
cosa antes que judío sucio sionista”.

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu
el acuerdo con Irán es un ‘error histórico’”: “¿qué otra
cosa se podía esperar de este cerdo sionista?”.

Se denunció el siguiente comentario publicado por el
diario Clarín a raiz de la nota titulada: “Para Netanyahu
el acuerdo con Irán es un ‘error histórico’”: “¿por qué
será que pesamos tanto? Porque nadie los quiere, de
modo que se encierran en sí mismos y se dedican a
hacer plata. Son materialistas, se han hechos ricos
y han alcanzado mucha influencia porque el mundo
material se basa en el dinero. Han olvidado sus raíces
espirituales. Se entregaron al oro”.

Hecho

Conspiracióndominación
del mundo

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Avariciaexplotación

Tipo de discurso

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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18-jul

18-jul

18-jul

18-jul

18-jul

18-jul

323

324

325

326

327

328

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Se denunció el siguiente comentario a raíz de una nota Expresión
publicada por el diario Clarín: “Parece un nido de ratas xenófoba
porque está hecho para las ratas (respecto de Israel)”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de una nota Medio
publicada por Clarín: “Y el monumento a todas las
Oriente
víctimas de los judíos cuando lo hacen”.

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario a raíz de una nota Simbología
publicada por el diario Clarín: “lástima que Adolfo se
nazi
quedó sin gas con esa raza humana”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de una
nota publicada por el diario Clarín: “¿Para cuándo
el monumento al Holocausto palestino por parte de
judíos sionistas?”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Clarín: “Me parece correcto y
necesario que en la Argentina exista el monumento en
homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, pero
no veo por qué el monumento al Holocausto. Con ese
criterio tendríamos que tener la Av. Palestina, o en su
defecto Estado de Israel debería llamarse Estados
ocupados de Israel. El asesinato indiscriminado de
palestinos en la Franja de Gaza lamentablemente es
parte de la historia contemporánea”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la
nota titulada por el diario Clarín: “¿Para cuándo el
monumento al Holocausto palestino por parte de los
judíos sionistas?”.

Hecho

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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19-jul

19-jul

19-jul

21-jul

21-jul

21-jul

329

330

331

332

333

334

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Clarín: “Hallan macabros frascos
con restos de judíos masacrados por los nazis”. “¿Por
qué macabro? La ciencia estaba estudiando”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Clarín: “Hallan macabros frascos
con restos de judíos masacrados por los nazis”:
“..Esta es la nota diaria para seguir reflotando el mito
de los 6 millones, que tantos beneficios económicos
trajo a la paisanada hebrea en el mundo”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Clarín: “Hallan macabros frascos
con restos de judíos masacrados por los nazis”:
“la historia del Holocausto me la cuentan yanquis e
ingleses…gente confiable”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por Infobae: “AMIA y Nisman: impunidad y
sadismo”: “Qué manera de vomitar p…el judío éste”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por Infobae: “AMIA y Nisman: impunidad y
sadismo”: “Tomemos esto como de quien viene…un
operador del sionismo que busca la culpabilidad de
Irán y la complicidad de la Argentina…poco le importa
la justicia”.

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Vínculo

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Red social

Espacio

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Conspiracióndominación
del mundo

Se denunció la publicación del siguiente Twitter: “Los
Conspiraciónjudíos son unos hipócritas de m…, contribuyeron
dominación
algunos al encubrimiento del atentado a la AMIA. Junto del mundo
a Stiuso, Corach y el Mossad”.

Hecho
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21-jul

21-jul

21-jul

21-jul

27-jul

335

336

337

338

339

Fecha

CABA

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la calle
Alsina al 1100.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Clarín: “Hallan macabros frascos
con restos de judíos masacrados por los nazis”:
“Cuánto Hollywood hay en todo esto”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Clarín: “Hallan macabros frascos
con restos de judíos masacrados por los nazis”:
“aunque mirando la actualidad cuánta razón tenían los
nazis no?”

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la nota
titulada por el diario Clarín: “Hallan macabros frascos
con restos de judíos masacrados por los nazis”: “ y el
jabón y el velador y el diarucho de Anita Frank, y los 6
millones de fiambres gaseados del holocuento, y los
museos y así son los judíos, ¿vio? el eterno lamento
moishe propagandeado hasta en la TV y Novelas”.

Se denunció el siguiente comentario a raíz de la
nota titulada por el diario Clarín: “Hallan macabros
frascos con restos de judíos masacrados por los
nazis”: “la propaganda anti nazi sigue y sigue está
más que probado que nunca existieron cámaras de
gas es una mentira rusa para tapar sus barbaridades
en la guerra así que jamás pueden encontrar algo
que no existe es muy fácil poner un cadáver y decir
lo mataron los nazis 70 años después no soy nazi
nada más me da bronca que agarren de estúpidos a
toda la humanidad y nos mientan sobre la historia y
formen ideas erróneas”.

Hecho

Espacio

Simbología
nazi

Espacio público

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Anónimo

Virtual

Virtual

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Virtual

Vínculo

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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31-jul

01-ago CABA

03-ago CABA

03-ago CABA

03-ago Santa Rosa,
Pcia. de
La Pampa

342

343

344

345

346

Internet

CABA

29-jul

341

CABA

28-jul

Lugar

340

Fecha

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Se denunció la utilización despectiva, por parte del
diario La Arena, del término sionista.

Se halló pintada una Estrella de David igualada a la
cruz esvástica, junto a la consigna “Palestina libre” y
palabras en idioma árabe.

Fueron denunciados los siguientes dichos proferidos
por un docente de Sociología de la carrera Diseño
industrial en la UBA a sus alumnos: “¿Qué hacíamos
los monarcas cristianos en Europa? Corríamos a los
judíos de todos lados, porque nos horrorizaba que
los tipos estos lucraran... ¿y qué hacían los judíos?,
hacían guita”.

Una institución de la comunidad islámica de la
Argentina llamó en un comunicado a unirse en repudio
al accionar “racista y genocida del mencionado (Israel)
Estado terrorista”.

Medio
Oriente

Medios de
comunicación

Espacio público

Institución
educativa

Avariciaexplotación

Medio
Oriente

Otro

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio público

Espacio público

Espacio

Medio
Oriente

Medio
A raíz de la publicación del diario Perfil, titulada “Judío
ortodoxo apuñaló a seis personas en marcha del orgullo Oriente
gay en Jerusalém”, se realizó el siguiente comentario:
“Esto es claramente hecho para desacreditar a los
judíos ortodoxos, casi siempre críticos al Estado
genocida y discriminador de Israel, encima contra los
sagrados homosexuales”.

Se denunció la presencia de la siguiente inscripción:
“Macri Judío Mafioso” en un colectivo de la línea 126.

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de las calles Don Bosco y Virrey Liniers.

Hecho

Comunicacional

Anónimo

Pedagógico

Cívico

Virtual

Anónimo

Anónimo

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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05-ago Paraná,
Pcia. de
Entre Ríos

05-ago CABA

05-ago CABA

05-ago CABA

10-ago CABA

10-ago CABA

11-ago La Matanza,
Pcia. de
Buenos Aires

12-ago CABA

348

349

350

351

352

353

354

Lugar

347

Fecha

Tipo de discurso

Se halló pintada la inscripción “judío y mafioso”
referido aldel jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Mauricio Macri, en un subte de la ciudad.

Se halló tallada una cruz esvástica en la puerta del
baño del cementerio judío de La Tablada.

Se halló pintado un afiche político donde aparece la
imagen de Axel Kicillof, Ministro de Economía de la
Nación) con los ojos tapados por el signo “$” y la
Estrella de David en la frente. También la consigna
“judío delincuente y judío hijo de p…”.

Se hallaron las siguientes pintadas en las cercanías
de una institución comunitaria: “Israel asesina” e
“Israel nazi”.

Se denunció el perfil de un usuario de Facebook
que tenía contenido nazi. Al ser increpado por
un contacto el denunciado le profirió insultos
vinculados a su identidad.

Se denunció a un profesor de Diseño Industrial de la
FADU por comentarios antisemitas en sus clases.

Se denunció la venta del libro Mi Lucha en distintos
puntos de Capital Federal.

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Avariciaexplotación

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Se hallaron pintadas las siguientes expresiones en
Simbología
un muro en la localidad de Colonia Avellaneda: “Hitler
nazi
vive”; “debemos asegurar la existencia de nuestra
raza y un futuro para los niños arios” y “poder blanco”.

Hecho

Espacio público

Institución
comunitaria

Espacio público

Espacio público

Red social

Institución
educativa

Comercial

Espacio público

Espacio

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Virtual

Pedagógico

Ocasional

Anónimo

Vínculo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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12-ago Internet

01-sep CABA

02-sep Internet

02-sep Internet

02-sep Internet

08-sep Internet

356

357

358

359

360

Lugar

355

Fecha

Espacio

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592 Art.
3º Ley 23.592.

Virtual

Conspiración- Espacio de
dominación del participación
mundo
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Conspiracióndominación
del mundo

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Vínculo

Conspiracióndominación
del mundo

Negacionismo/ Red social
banalización

Tipo de discurso

Se halló el siguiente comentario en la nota titulada por Medio
el diario Clarín “Langer: ‘cuanto más horror haya más
Oriente
importancia tiene el humor: “digo, porque los ataques
a Gaza de los últimos años, son cosa grosa, eh! Dos
mil civiles asesinados, diez mil cerdos, las escuelas,
hospitales refugios bombardeados, no será Holocausto
pero merece alguna página de tu libro”.

Se halló el siguiente comentario en la nota titulada
por el diario Infobae, “Deberíamos saber qué pasó con
Nisman a 8 meses de su muerte, reclamó la DAIA”:
“Simple. Todo el mundo lo sabe. Lo mataron ustedes”.

Se halló el siguiente comentario bajo la nota titulada
por el diario Infobae, “Deberíamos saber qué pasó
con Nisman a 8 meses de su muerte, reclamó la
DAIA”: “me pregunto por qué la comunidad judía no
pide que se investigue la voladura a la Embajada. Es
una pregunta”.

En la nota titulada por el diario Infobae, “Deberíamos
saber qué paso con Nisman a 8 meses de su muerte,
reclamó la DAIA”, se halló el siguiente comentario:
“Un agente de la CIA y el MOSSAD al frente de la
fiscalía del caso AMIA muestra la subordinación de la
Argentina al poder mundial”.

Se realizó el siguiente comentario en el diario Infobae
a raíz de una nota sobre una mujer árabe que
recibió latigazos por cometer adulterio. La frase dice
“Judío=Genocidio Mundial”.

Se denunció a un usuario de Facebook por los
contenidos publicados en su cuenta.

Hecho
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08-sep Internet

09-sep Internet

09-sep CABA

10-sep Internet

10-sep Internet

10-sep Internet

15-sep Tapiales,
Pcia. de
Buenos Aires

362

363

364

365

366

367

Lugar

361

Fecha

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Se halló pintada una cruz esvástica en la entrada de
una escuela ubicada en la intersección de las calles
Alto Laguirre y Humaita.

En la nota titulada por el diario Clarín, “El hospital
de Hitler, uno de los lugares más escalofriantes del
planeta” se halló el siguiente comentario: “Los nuevos
dueños del mundo viven en territorios expoliados a los
palestinos. Todo está en sus manos”.

En la nota del diario Clarín, “El hospital de Hitler, uno
de los lugares más escalofriantes del planeta”, se
halló el siguiente comentario: “Y encubrir con horrores
del pasado, los horrores actuales, donde las otrora
víctimas son ahora victimarios”.

En la nota del diario Clarín, “El hospital de Hitler,
uno de los lugares más escalofriantes del planeta”
se halló el siguiente comentario: “El lado B de la
Segunda Guerra Mundial”, con un link a una web con
contenido negacionista.

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Institución
educativa

Sitio web/blog

Anónimo

Virtual

Virtual

Sitio web/blog

Medio
Oriente

Laboral

Familiar

Virtual

Vínculo

Virtual

Laboral

Red social

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

El denunciante afirmó que su hijo recibió el siguiente Expresión
xenófoba
comentario por parte de un ex socio suyo: “judío
de m…”.

La denunciante afirmó haber recibido el siguiente
comentario de parte de la ex mujer de su pareja:
“Mono con ébola, judía sucia…”.

Se halló el siguiente comentario en la nota titulada por
el diario Clarín “Langer: ‘cuanto más horror haya más
importancia tiene el humor: “Es muy gracioso a los
judíos los metieron en el horno, jajaja”.

Hecho

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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16-sep CABA

16-sep CABA

26-sep CABA

30-sep CABA

30-sep CABA

30-sep Internet

01-oct

02-oct

369

370

371

372

373

374

375

376

CABA

CABA

16-sep CABA

Lugar

368

Fecha
Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Se halló pintada una cruz esvástica junto a la
inscripción “rata sionista” en la intersección de las
calles Loyola y Fitz Roy.

Se halló pintada una cruz esvástica sobre la calle
Pamacahua al 700.

Se denunció la siguiente expresión publicada en
Facebook: “Si Israel es el pueblo elegido por Dios.
¿Cómo sería un pueblo elegido por Satanás?”

Se halló pintada la frase “Palestina Libre” con una
Estrella de David igualada a una cruz esvástica.

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de la calle Av. Díaz Vélez y Campichuelo.

Se denunció que fueron arrojados huevos en un
templo ubicado sobre la calle Laprida al 1800.

Cerca de una institución comunitaria de la zona de
Flores se estacionó un vehículo y al acercarse el
protector, fue agredido verbalmente por el conductor.

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

En el piso del edificio donde vive el denunciante,
Expresión
ubicado en Av. del Libertador al 2600, aparecieron
xenófoba
pegados en el pasillo carteles con la inscripción “fuera
judíos de este edificio”.

En el marco del servicio religioso del año nuevo
judío un auto que pasó por una institución agredió
verbalmente al protector de la misma.

Hecho

Espacio público

Espacio público

Red social

Espacio público

Espacio público

Institución
educativa

Institución
comunitaria

Vecindad

Institución
comunitaria

Espacio

Anónimo

Anónimo

Virtual

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Ocasional

Anónimo

Ocasional

Vínculo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 y
Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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06-oct

06-oct

11-oct

13-oct

13-oct

13-oct

14-oct

19-oct

377

378

379

380

381

382

383

384

Fecha

Internet

Internet

San Isidro,
Pcia. de
Buenos Aires

CABA

Internet

CABA

CABA

Buenos Aires

Lugar

Institución
educativa

Expresión
xenófoba

Se realizó el siguiente comentario bajo una nota titula por
el diario Clarín “Una turba ataca y mata a un eritreo en Israel al confundirlo con un terrorista”: “no sólo lo golpearon
por parecer no judío sino que no le dieron atención medica
ni lo trasladaron por lo cual murió, pero es la norma para
los sionistas para los cuales la vida de los que no son
pueblo elegido no vale nada (...) es el exacto nazismo…”.

Se denunció la página web “el nacionalista” por
presentar comentarios antisemitas.

Al salir de una Universidad, un compañero del
denunciante lo amenazó y lo agredió frente a las vías
del tren, insultándolo por su condición de judío.

Se halló pintada una cruz esvástica en la pared de una
iglesia ubicada en la intersección de Av. La Plata y Pio XII.

Otro

Medio
Oriente

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Sitio web/blog

Expresión
Espacio público
xenófobaagresión física

Simbología
nazi

Medios de
comunicación

Domicilio
particular

Red social

Espacio

Expresión
xenófoba

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Expresión
Se denunció el siguiente comentario realizado por un
gobernador provincial al diario La Nación: “¿Sabés cuál es xenófoba
la diferencia entre un turco y un judío? Los dos venden a
la madre. Pero el turco no te la da. Yo soy turco”.

La denunciante afirmó que en la institución educativa
a la cual asiste su hija de 8 años le fueron inscriptas
leyendas antisemitas en sus pertenencias, tales como
“judía caca” al igual que en el baño.

El denunciante halló pintada la expresión: “Judío p...”
sobre la puerta de entrada de su vivienda ubicada
sobre la calle Manuel Trelles al 1800.

Una jugadora de Hockey de un club de Olivos publicó
en su cuenta de Twitter: “El sábado juego en Hacoaj
judías de mierda”.

Hecho

Virtual

Comunicacional

Pedagógico

Anónimo

Cívico

Anónimo

Anónimo

Ocasional

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Amenazas e Injurias
agravadas por Art. 2º
Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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19-oct

19-oct

19-oct

19-oct

19-oct

385

386

387

388

389

Fecha

Internet

Internet

Internet

CABA

Internet

Lugar

Se realizó el siguiente comentario en una nota titula
por el diario La Nación “Un palestino de 19 años mató
a un soldado y atacó a puñaladas a once palestinos”:
“Claro porque son el pueblo elegido por el diablo para
destruir el mundo”.

Se realizó el siguiente comentario en una nota titula
por el diario La Nación “Un palestino de 19 años mató
a un soldado y ataco a puñaladas a once palestinos”:
“terror israelí financiado por contribuyentes
americanos” junto a imágenes de bombas con la
Estrella de David en su interior.

Se realizó el siguiente comentario bajo una nota
titula por el diario La Nación “Un palestino de 19
años mató a un soldado y ataco a puñaladas a
once israelíes”: “¿Cuál es el verdadero objetivo de
la apócrifa creación del Israel por los Rotchild y la
realeza europea? control geopolítico e impunidad
corporativa. Argentinos a estar alertas, hay que
defender la Patagonia ya que cuando los echen de
Palestina querrán robar más tierras. A poblar la
Patagonia aunque los gobiernos sionistas locales no
lo promuevan”.

Se denunció que el vendedor de un centro comercial
tenía tatuado en sus brazos una cruz esvástica y la
sigla SS.

Se realizó el siguiente comentario bajo una nota titula
por el diario La Nación “Israel instala un muro en
un barrio palestino de Jerusalém”: “leyendo la gran
mayoría de los comentarios a favor de Israel, se puede
comprobar que el Síndrome de Estocolmo los ha
afectado plenamente. Piensan y actúan como nazis”.

Hecho

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Medio
Oriente

Otro

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Virtual

Virtual

Virtual

Comercial

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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19-oct

19-oct

19-oct

19-oct

21-oct

390

391

392

393

394

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y
cursos de defensa, en auge entre los israelíes por la
ola de violencia”: “(…) mentira no es hijo de dios...
Podés decir todo eso… Ahora le tocás el holocuento y
te meten en cana en algunos países y acá te mandan
al INADI o a hacer horas al Museo del Holocausto...
no cumplen una sola Resolución de la ONU (más de
70 resoluciones violan con apoyo de los EE.UU.)... que
suerte tienen parásitos”.

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

ConspiraciónSe halló el siguiente comentario en la nota del
diario La Nación, titulada: “Un palestino de 19
dominación
años mato aun soldado y atacó a puñaladas a once del mundo
israelíes”: “Hitler es lo mejor que le pudo pasar a
los sionazis jojojo”.

Negacionismo- Espacio de
banalización/ participación
Medio Oriente en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo

Se hallaron los siguientes comentarios en la nota
del diario La Nación, titulada: “Un palestino de 19
años mato aun soldado y atacó a puñaladas a once
israelíes”: “matan los judíos: nada en los diarios. Se
oculta todo y la opinión publica tilinga ni enterada...”.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Se hallaron los siguientes comentarios en la nota
del diario La Nación, titulada: “Un palestino de 19
años mato aun soldado y atacó a puñaladas a once
israelíes”: “de hecho se pasan la vida hablando de él
(por Hitler) en el fondo lo admiran profundamente…”.

Virtual

Vínculo

Medio
Oriente

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso
Medio
Oriente

Se realizó el siguiente comentario en una nota
publicada por el diario Clarín titulada: “Una cultura
del odio que deshumaniza a los judíos”: “…Las
víctimas se han convertido en los verdugos se
vuelven del revés”.

Hecho
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21-oct

21-oct

21-oct

21-oct

21-oct

395

396

397

398

399

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se denunció un comentario en el diario Clarín correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y cursos de
defensa, en auge entre los israelíes por la ola de violencia”: “Estos judíos son la lacra de la humanidad”.

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Nacionalismo/ Espacio de
Medio
participación
Oriente
en medios de
comunicación

Jurídico
Art. 3º Ley 23.592.

Vínculo
Virtual

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Se denunció un comentario en el diario Clarín
Simbología
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y
nazi
cursos de defensa, en auge entre los israelíes por la
ola de violencia”: “ Métanse la Torá en el o...,
den gracias que están vivos porque al abuelo le
faltó tiempo”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y
cursos de defensa, en auge entre los israelíes por
la ola de violencia”: “TORA. CABALA... TALMUD...
TODO…SEIG HEIL”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y
cursos de defensa, en auge entre los israelíes por la
ola de violencia”: “Pobres Palestinos perdieron... Lo
que hay que hacer es ser recíprocos a Israel y generar
leyes que sólo le permitan tierras al católico. Además
de dar una patada en el ort0 a cada traidor a la patria
que se detecte...”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y
cursos de defensa, en auge entre los israelíes por
la ola de violencia”: “Marche un Núremberg para
Netanyahu y todos los nazis sionistas de este foro”.

Hecho
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21-oct

21-oct

21-oct

21-oct

21-oct

400

401

402

403

404

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se realizó el siguiente comentario en el diario Clarín,
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y cursos
de defensa, en auge entre los israelíes por la ola de
violencia”: “Quiero una explicación de esto Celia, Alan
y Darío. Cansado de la falta de autocrítica de los nazis
sionistas... acá los videos de cómo actúa un ellos “.

Se realizó el siguiente comentario en el diario Clarín,
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y
cursos de defensa, en auge entre los israelíes por la
ola de violencia”: “no se olviden nunca pero nunca
esto….arbeit macht frei….dreckiger jude”.

Se denunció el siguiente comentario del diario Clarín
vinculado a la nota: “Armas, gas pimienta y cursos
de defensa, en auge entre los israelíes por la ola de
violencia”: “¿por qué se casan entre ustedes? ¿Por qué
tienen altas tasas de natalidad de niños mogólicos?
¿Por qué sus mujeres usan pelucas? ¿Por qué los
ortodoxos no laburan ni hacen el servicio militar? ¿Por
qué tienen olores sus trajes y sus barbas? ¿Por qué se
cortan el pene? Raza endogámica y perversa”.

Se denunció el siguiente comentario en Diario Clarín
a partir de la nota: “Armas, gas pimienta y cursos
de defensa, en auge entre los israelíes por la ola de
violencia”: “Hay tarea inconclusa… parece que añoran
los pogroms”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y cursos
de defensa, en auge entre los israelíes por la ola de
violencia”: “si hubieras nacido en el año ‘35 estarías
escondido como una rata, cosa que les sale natural a
tu grupo de indeseables jude”.

Hecho

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Tipo de discurso

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Anónimo

Virtual

Vínculo
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21-oct

21-oct

21-oct

22-oct

22-oct

405

406

407

408

409

Fecha

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Lugar

Se realizó el siguiente comentario en el diario Clarín,
correspondiente a la nota: “Bajo fuerte presión,
Netanyahu frena un plan para levantar muros en
Jerusalém”: “ Lo importante en no ir, ni formar parte
de un enclave colonialista, de un apartheid y no todo
lo contrario.”

Se realizó el siguiente comentario en el diario Clarín,
correspondiente a la nota: “Bajo fuerte presión,
Netanyahu frena un plan para levantar muros en
Jerusalém”: “no existe en el mundo peor m… que un
judío, salvo quizás por los chilenos, no por nada nadie
los quiere en ningún lado”.

Se realizó el siguiente comentario en el diario Clarín,
correspondiente a la nota: “Un palestino se prendió
fuego cuando lanzaba una molotov contra oficiales
israelíes”: “los jabones están contentos”.

Se denunció el siguiente comentario en Infobae
correspondiente a la nota: “Un palestino se prendió
fuego cuando lanzaba una molotov contra oficiales
israelíes”: “Albano Patiño Noguera ¿Sabés cuál es
la diferencia entre una pizza y un judío? Que la pizza
cuando la metes al horno no grita Juajua”.

Se realizó el siguiente comentario en el diario Clarín,
correspondiente a la nota: “Armas, gas pimienta y
cursos de defensa, en auge entre los israelíes por la
ola de violencia”: “Es un terrible aSSEsino como son
todos los cabeza con palangana que salen de acá a
invadir suelo árabe”.

Hecho

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Vínculo
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30-oct

30-oct

02-nov CABA

03-nov CABA

03-nov CABA

04-nov CABA

05-nov CABA

412

413

414

415

416

417

418

CABA

CABA

Internet

28-oct

411

Internet

28-oct

Lugar

410

Fecha

La embajada de Israel en Buenos Aires recibió una
amenaza de bomba.

Se denunció que en un aula de la sede del CBC conocida
como Drago, se halló una pintada de un camión llevando
judíos hacia un campo de exterminio con banderas nazis.

Se halló pintada la expresión “judío p…” en la
intersección de las calles Velazco y Juan B. Justo.

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de las calles Nicaragua y Juan B. Justo.

El denunciante afirmó que desde hace un tiempo sufre
agresiones verbales antisemitas por parte de un individuo
que recientemente agredió físicamente a su hijo.

Se denuncia la página nacionalismocatolico.com, por
tener contenido antisemita.

Se halló pintada una cruz esvástica en la intersección
de la Avenida Pueyrredón y Bulogne Sur Mer.

Se denunció un comentario en el Diario La Nación
vinculado a la nota: “Un palestino le pasó un camión
por encima a un israelí y lo mató”: “Sos sionista
por lo tanto subhumano despreciable. Desaparece
asqueroso bolo fecal”.

Se denunció un comentario en el diario La Nación
vinculado a la nota: “Un palestino le pasó un camión por
encima a un israelí y lo mató”: “Acá tenemos un judío
racista discursando la m... que le corre por las venas.
Son despreciables, cuidado con los Tramontina che”.

Hecho

Sitio web/blog

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Otro

Institución
educativa

Espacio público

Espacio público

Expresión
Vecindad
xenófobaagresión física

Nacionalismo

Espacio público

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Vecinal

Virtual

Anónimo

Virtual

Virtual

Vínculo

Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Lesiones e Injurias
agravadas por Art. 2º
Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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06-nov Internet

08-nov Internet

09-nov Internet

09-nov Internet

420

421

422

Lugar

419

Fecha

Tipo de discurso

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Un video muestra el ataque
de una palestina a un soldado israelí”: “lástima que
cierto señor de particular bigote no finalizó su trabajo”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Un video muestra el
ataque de una palestina a un soldado israelí”: “hasta
hace unos años pensábamos que fue un genocida.
Ahora le tenemos que dar la razón (por Hitler)”.

La denunciante afirmó haber recibido el siguiente
comentario en su sitio de YouTube: “dentro de setenta
años así van a desfilar en Palestina los hijos y nietos de
los soldados israelíes que actualmente están asesinando
a los niños, mujeres y hombres palestinos. Hacinándolos
en guetos, agrediéndolos con perros, expropiando sus
terrenos. No cabe duda la historia se está repitiendo”.

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Una institución comunitaria recibió un correo
Medio
electrónico con algunas de las siguientes expresiones: Oriente
“No les llamo señores por que no se merecen siquiera
ese tratamiento (...) el pueblo hebreo y/o judío, los
que no son semitas, son los Sionistas Terroristas que
Ocupan Ilegalmente Palestina desde hace 66 años o
más y además ejecutan un Holocausto mucho peor
incluso que el que Hitler ejecutó con los judíos (...) los
primeros antisemitas y racistas en todos los sentidos
son los propios sionistas muchos de ellos judíos sólo
por conveniencia...no reconozco ningún “Estado judío”
ilegal y forzado…como quieren los sionistas terroristas
en Palestina, que se vayan a construirlo en la Casa
Blanca si les permite Obama o en Marte, aunque como
son tan apestosos dudo incluso que los marcianos les
quieran como habitantes de Marte…”.

Hecho

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Red social

Institución
comunitaria

Espacio

Virtual

Virtual

Anónimo

Anónimo

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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09-nov Internet

09-nov Internet

09-nov Internet

09-nov Internet

09-nov Internet

09-nov Internet

424

425

426

427

428

Lugar

423

Fecha

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Un video muestra el
ataque de una palestina a un soldado israelí”:
“6000000, fue poco”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Un video muestra el
ataque de una palestina a un soldado israelí”:
“pregúntale si primero es argentino antes que israelí.
Pregúntale si las Malvinas son argentinas o inglesas.
Cuando te responda sabrás qué clase de persona es”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Un video muestra el
ataque de una palestina a un soldado israelí”: “En
Argentina también tenemos que hacer limpieza étnica
y mandar a estos judíos de m… a Israel”.

Simbología
nazi

Nacionalismo

Nacionalismo

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Vínculo
Virtual

Espacio

Negacionismo- Espacio de
banalización
participación
en medios de
comunicación

Tipo de discurso

Se denunció un comentario en el diario Clarín corresponMedio
diente a la nota: “Un video muestra el ataque de una
Oriente
palestina a un soldado israelí”: “hasta que Israel no desaparezca de la faz de la tierra el mundo no vivirá en paz”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Un video muestra el
ataque de una palestina a un soldado israelí”: “ya
Irán se va a encargar de borrar de la faz de la tierra a
esta secta de m… el único judío bueno es el que está
muerto o hecho jabón”.

Se denunció un comentario en el diario Clarín
correspondiente a la nota: “Un video muestra el
ataque de una palestina a un soldado israelí”: “nunca
hicieron jabón con los judíos ese es otro cuento del
famoso holocuento”.

Hecho
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09-nov CABA

10-nov Internet

10-nov Internet

10-nov Internet

12-nov Internet

12-nov Internet

12-nov Internet

12-nov Internet

12-nov Internet

12-nov Internet

430

431

432

433

434

435

436

437

438

Lugar

429

Fecha

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Se denunció el siguiente comentario en Facebook: “Los
judíos víctima del ssionismo y los palestinos víctimas de
estos ssoldados idiotizados por el ssionismo HDPS”.

Se denunció el siguiente comentario en Facebook: “..Y
dicen que los nazis eran bárbaros”.

Se denunció el siguiente comentario en Facebook:
“…Judíos hdmp entrenados, financiados y equipados
con armamento de los hdrp yanquis…devuelvan el
territorio a los palestinos”.

Se denunció el siguiente comentario en Facebook:
“Judíos hijos de p…”.

Se denunció el siguiente comentario en Facebook: “No
voy a reivindicar a Hitler, pero qué acertado que estuvo...”.

Se denunció el siguiente comentario en Facebook:
“Judíos y la pqlp”.

Una institución comunitaria recibió el siguiente correo
electrónico: “No matarás Deuteronomio 5:17”.

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Expresión
xenófoba

Simbología
nazi

Expresión
xenófoba

Medio
Oriente

Una institución comunitaria recibió el siguiente correo Medio
electrónico: “¡Dejad de asesinar al pueblo palestino!
Oriente
¡Vuestra ceguera religiosa es igual de absurda que
la de los islamitas! ¡Dejad de matar en nombre de
nuestro dios!”.

Una institución comunitaria recibió el siguiente correo
electrónico: “free Palestina, Palestina antifacista”.

Una institución educativa comunitaria recibió una
amenaza de bomba.

Hecho

Red social

Red social

Red social

Red social

Red social

Sitio web/blog

Institución
comunitaria

Institución
comunitaria

Institución
comunitaria

Institución
comunitaria

Espacio

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

-

Art. 3º Ley 23.592.

-

Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico
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12-nov Internet

12-nov CABA

13-nov CABA

13-nov Buenos Aires

19-nov Internet

19-nov Internet

440

441

442

443

444

Lugar

439

Fecha

Se denuncian comentarios en el diario Infobae
correspondientes a la nota titulada: “Memorandum:
Irán se burla de la comunidad judía y de toda la
sociedad argentina”: “Tanto se preocupan ahora,
cuando durante años su ex presidente ayudó a tapar
la investigación, nada dijeron, y hoy pretenden ser los
adalides de la investigación”.

Se denuncian comentarios en el diario Infobae
correspondientes a la nota titulada: “Memorandum:
Irán se burla de la comunidad judía y de toda la
sociedad argentina”: “Paren el Holocausto sirio
ya! Todo quieren solucionarlo con violencia, que
civilizados”.

Se denunció la edición 374 del Diario El Mosquito
con contenido antisemita. Por ejemplo: “cuidado con
DAIA pretende imponer una Franja de Gaza a la libre
expresión”; “Israel Racista genocida e infanticida”, etc.

Se denunció la presencia de un audio de un foro
telefónico con mensajes antisemitas: “Los judíos
son seres egoístas”, “la maldad de los judíos”,
“los judíos son amantes del dinero”, “a Jesús lo
crucificaron los judíos”.

El denunciante trabaja en la Unidad de Orientación y
Denuncia del Ministerio Público Fiscal donde entró un
hombre gritando contra la DAIA y hablando contra “un
Estado judío y terrorista”. Además, dejó un ejemplar
del Diario El Mosquito.

Se denunció el siguiente comentario en Facebook:
“El sionismo es terrorismo que ocupa la patria
Palestina…”.

Hecho

Medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Conspiracióndominación
del mundo
Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Otro

Avariciaexplotación/
Religioso

Expresión
xenófoba

Estatal

Red social

Espacio

Medio
Oriente

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Comunicacional

Anónimo

Ocasional

Virtual

Vínculo
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19-nov Internet

19-nov Internet

19-nov Internet

19-nov Internet

19-nov Internet

19-nov Internet

446

447

448

449

450

Lugar

445

Fecha

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Medio
Oriente

Se denunciaron comentarios en el diario Infobae
vinculados a la nota: “Memorándum: Irán se burla de la
comunidad judía y de toda la sociedad argentina”: “…Los
sionistas van a seguir apretando para que pelemos con
sus enemigos por ellos”.

Conspiración- Espacio de
dominación del participación
mundo
en medios de
comunicación

Sitio web/blog

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

AvariciaExplotación

Conspiracióndominación
del mundo

Nacionalismo

Tipo de discurso

Se denunciaron comentarios en el diario Infobae
Nacionalismo
vinculados a la nota: “Memorándum: Irán se burla de la
comunidad judía y de toda la sociedad argentina”: “Que la
DAIA respete los intereses de los argentinos, y si ellos no
se sienten argentinos que se vayan a vivir a Israel...”.

Se denunciaron comentarios en el diario Infobae
vinculados a la nota: “Memorándum: Irán se burla de
la comunidad judía y de toda la sociedad argentina”:
“Terroristas y los más grandes de la tierra con sus
protectores yanquis, son tus paisa de Israel”.

Se denunciaron comentarios en el diario Infobae. Nota:
“Memorándum: Irán se burla de la comunidad judía y
de toda la sociedad argentina”: “Mauricio es lo más
parecido, es muy austero cuida el mango...”.

Se denunciaron comentarios en el diario Infobae
vinculados a la nota: “Memorándum: Irán se burla de la
comunidad judía y de toda la sociedad argentina”: “¿Y la
implosión de la embajada? Y los 22 muertos, ¿qué pasó
con eso?, nunca más se supo nada…qué raro...”.

Se denunciaron comentarios en el diario Infobae respecto
de la nota: “Memorándum: Irán se burla de la comunidad
judía y de toda la sociedad argentina”: “no se puede
hacer una consulta popular para ver si queremos que
estas comunidades, que no se saben qué hacen, qué
aportan ni a quiénes representan, se vayan del país”.

Hecho

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Vínculo
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23-nov CABA

23-nov Internet

23-nov Internet

23-nov Internet

23-nov Internet

23-nov Internet

452

453

454

455

456

Lugar

451

Fecha

Expresión
xenófoba

Conspiracióndominación
del mundo

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Se denunció una página en Facebook titulada
“Movimiento Nacional Revolucionario” por su
contenido antisemita.

Se denunciaron comentarios en el diario Infobae
respecto de la nota: “Detonaron un paquete
sospechoso frente al edificio de la AMIA”: “Comenzó
la campaña de victimización, quédense tranquilos
que ISIS no actúa jamás contra objetivos israelíes…
vaya casualidad”.

Nacionalismo

Conspiracióndominación
del mundo

Simbología
Se denunciaron comentarios en el diario Clarín
nazi
correspondientes a la Nota: “Encontraron y
detonaron un paquete sospechoso frente a la AMIA”:
“Lástima que no volaron el edificio con toda esa
raza inmunda adentro”.

Se denuncian comentarios en el diario Clarín
correspondientes a la nota: “Encuentran y detonaron
un paquete sospechoso frente a la AMIA”: “Estos
siempre dando la nota, no pueden estar sin denunciar
atentados, viendo nazis hasta debajo de las baldosas
y ahora van a empezar a ver árabes terroristas a
cualquiera que se ponga un pañuelo en la cabeza”.

Se denunciaron comentarios en el diario Clarín
correspondientes a la nota: “Encuentran y detonaron
un paquete sospechoso frente a la AMIA”: “mejor
dicho se lo auto volaron...”.

Se denunció a un individuo que realizó una amenaza
contra la embajada de Israel y cuenta en su Facebook
con imágenes de cruces esvásticas y armas.

Hecho

Red social

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Institución
comunitaria

Espacio

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Virtual

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Amenazas agravadas
por Art. 2º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Virtual

Ocasional

Vínculo
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23-nov Internet

24-nov CABA

26-nov CABA

30-nov CABA

30-nov Internet

02-dic

02-dic

458

459

460

461

462

463

464

CABA

CABA

23-nov Internet

Lugar

457

Fecha

La denunciante afirmó que una empleada de su
empresa ante un conflicto laboral comenzó a gritar
“estos judíos de m… hijos de mil p...siempre nos
quieren c...”.

Se denunció que bajo una nota titulada por el diario
Clarín: “Pauta oficial y amenazas: la pelea de dos
empresarios de medios K” se realizó el siguiente
comentario: “pelea judaica. Mátense”.

Se denunció el Facebook del usuario nacional
socialismo argentino.

Se halló pintada la siguiente expresión “fuera
sionistas terroristas”.

Se halló pintada una cruz esvástica en la
intersección de las calles Camargo y Lavalleja.

Se denunció la presencia de una Estrella de David
igualada a una cruz esvástica en la intersección de
las calles Aranguren y Condarco.

Se denunciaron comentarios en el Diario Clarín bajo
la nota Titulada: “Los nazis se colaron en el metro
de Nueva York”: “Están tan traumados que ven
esvásticas hasta en un cuadrado”.

Se denunciaron comentarios en el Diario Clarín bajo
la nota Titulada: “Los nazis se colaron en el metro de
Nueva York”: “La respuesta a qué hubiera pasado si
ganaba Alemania es que estaríamos libres de judíos.
En otras palabras, sería un mundo más justo y feliz”.

Hecho

Laboral

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Expresión
xenófoba

AvariciaExplotación

Red social

Espacio público

Espacio público

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Espacio público

Simbología
nazi

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Virtual

Laboral

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Virtual

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Virtual

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Simbología
nazi

Vínculo
Virtual

Espacio
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Simbología
nazi

Tipo de discurso
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14-dic

14-dic

14-dic

14-dic

14-dic

15-dic

16-dic

21-dic

465

466

467

468

469

470

471

472

Fecha

CABA

Morón,
Pcia. de
Buenos Aires

CABA

CABA

Internet

Internet

CABA

CABA

Lugar

Se hallaron pintadas dos cruces esvásticas y la frase
“heil Hitler” en la intersección de las calles Perón y Paso.

Se denunció la presencia de una cruz esvástica
dibujada en la carpeta de asistencias del
Conservatorio Provincial de Morón. Es la 3º vez que
sucede desde hace tres años a distintos profesores
con apellido judío.

Se denunció que un vehículo se detuvo en los pilotes
de una escuela comunitaria. Cuando la guardia
le pidió que se retire, les propinó los siguientes
insultos: “judíos de m..., viva los nazis, p... sucia, p...
cortada, los tendrían que haber matado a todos”.

La denunciante, embarazada de 8 meses y su
marido, estaban caminando por la calle Santa Fe a la
altura de Pueyrredón cuando un taxi se detuvo, bajó
el conductor y los increpó: “a ver a estos judíos qué
les pasa”. A continuación, el denunciado empezó a
golpearlos y a gritarles insultos antisemitas.

Se denuncian comentarios en una Página de
Facebook: “BASURA. PARASITOS JUDIOS”.

Se denunció un comentario de una Página de
Facebook: “BASURAS SIONISTAS”.

Se denunció un comentario en una página de
Facebook: “Bolches judíos asquerosos (…) deben ser
exterminados como ratas”.

Se denuncian comentarios en una Página de
Facebook: “Odio infinito a los judíos Bolcheviques.
Esos sionistas deben morir”.

Hecho

Red social

Red social

Red social

Red social

Espacio

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Simbología
nazi

Espacio público

Institución
educativa

Institución
educativa

Expresión
Espacio público
xenófobaagresión física

Expresión
xenófoba

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Tipo de discurso

Anónimo

Anónimo

Ocasional

Ocasional

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Vínculo

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Lesiones e Injurias
agravadas por Art. 2º
Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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28-12 Internet

476

477

23-dic

475

CABA

CABA

Internet

23-dic

474

Internet

22-dic

Lugar

473

Fecha

Se denunció a un alumno de la carrera de Ciencia
Política de la UBA, que realizoó el gesto del
saludo nazi a un docente judío. Asimismo, realizó
comentarios tales como: “Hitler es un genio” e hizo
referencia a que su segundo nombre le fue puesto en
honor al líder nazi.

Se denunció que en el Facebook del diario Crónica un
usuario realizó el siguiente comentario: “Hitler tenía
razón, repugnantes los judíos, la masacre que hacen,
la matanza de los chicos y encima los festejos. Yo
voy a seguir brindando por los judíos que murieron en
su tiempo y en Palestina, Jabón eso es lo que falta
en el mundo”.

Se denunció la presencia de una pintada antisemita
en el colectivo nro. 24 de la línea 68.

El denunciante recibió los siguientes comentarios
mediante Facebook, por parte de compañeros de
trabajo: “Me siento que en este momento quiero
ser Nazi y hacer jabones a estos judíos hpd... para
q m… existen!!! Son todos una m…Vayan con sus
carnes coyas a Israel así mueren así desaparecen
de una vez...”.

En la nota titulada por el diario Infobae: “Cohen
Sabban: Estamos sorprendidos como todos
con el audio de Timerman” se halló el siguiente
comentario: “No conozco un judío distinto, decime
cual es la sorpresa”.

Hecho

Institución
educativa

Sitio web/blog

Medio
Oriente

Simbología
nazi

Transporte
público

Red social

Simbología
nazi

Medio
Oriente

Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio

Expresión
xenófoba

Tipo de discurso

Pedagógico

Virtual

Anónimo

Laboral

Virtual

Vínculo

Art. 3º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Daños agravados por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592 e
Injurias agravadas por
Art. 2º Ley 23.592.

Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico
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478

Fecha

Internet

Lugar

Se denunció un comentario bajo la nota titulada
por el diario Clarín: “Bajo fuerte presión, Netanyahu
frena un plan para levantar muros en Jerusalem”:
“En cuanto a simpatía por las resoluciones, ¿vos sos
b… o hacés un curso para serlo? Las resoluciones
del Consejo de Seguridad de la ONU son órdenes
que deben cumplirse. Lo que pasa es que diciendo
b… querés eludir el tema, pero mal que te pese,
sionistas; ellas están: y es tan cierto como que
a ustedes el mundo los aborrece cada día más,
incluyendo a los judíos no sionistas!!”.

Hecho
Medio
Oriente

Tipo de discurso
Espacio de
participación
en medios de
comunicación

Espacio
Virtual

Vínculo
Art. 3º Ley 23.592.

Jurídico

Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2015
159

160

Sobre los colaboradores
Bakrokar Denise. Abogada penalista por la UBA. Integrante del departamento
jurídico de la DAIA.
Braylan Marisa. Abogada por la UBA, especializada en Derecho Internacional
Público (1995). Formación Pedagógica de la Carrera Docente en
esa Facultad. Profesora invitada de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Ciencia Política y Sociología de la UBA. Directora
del Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA (Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas). Dirigió el grupo de investigación sobre “Legislación internacional comparada. Negacionismo del Holocausto
en la Argentina”, programa de Acreditación Institucional de Proyectos
de Investigación en Derecho (DeCyT) realizado conjuntamente por la
DAIA y la UBA.
Camiser Gabriel. Abogado por la UBA. Cursó allí posgrados en la Carrera de
Especialización en Derecho Penal (2007/2009). Está matriculado como de
mediador prejudicial por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación. Dirige el Departamento de Asuntos Jurídicos de la DAIA.
Chizik Natalí. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires en el año 2009. Ejerce la profesión en forma independiente. Desde comienzos del año 2011, integra el Departamento de Asuntos
Jurídicos de la DAIA.
Constantino Verónica. Licenciada en Ciencia Política por la UBA, especializada en
Teoría Política. En la actualidad cursando la Maestría en Diversidad Cultural
en la UNTREF, especialización en Estudios Judaicos. Investigadora
del Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA (Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas). Es miembro del grupo de investigación sobre “Legislación internacional comparada. Negacionismo del
Holocausto en la Argentina”, Programa de Acreditación Institucional de
Proyectos de Investigación en Derecho (DeCyT) realizado conjuntamente
por la DAIA y la UBA.

Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2015

161

Lerner Lidia. B.A. en Ciencia Política por la Universidad de Tel Aviv. M.A. en
Relaciones Internacionales por la Universidad Hebrea de Jerusalem, 1988
Tesis: Definición de Refugiado en el Derecho Internacional. Investigadora
sobre Antisemitismo y Racismo en el Centro Kantor, Universidad de Tel
Aviv. Especializada en América Latina y España.
Schvindlerman Julián. Licenciado en Administración por la UBA. Magister en
Ciencias Sociales por la Universidad Hebrea de Jerusalem. Asesor político
de la DAIA.
Es autor de Roma y Jerusalem: la política vaticana hacia el estado judío,
Triángulo de Infamia: Richard Wagner, los nazis e Israel y Tierras por Paz,
Tierras por Guerra, así como de dos ensayos sobre antisemitismo.
Es columnista de Infobae, Radio Jai y Comunidades (Argentina) y Página
Siete (Bolivia), y colaborador de Libertad Digital (España), NTN24
(Colombia) y CNN en español (EE.UU.).
Ha dictado conferencias en casi toda América Latina, cuya prensa lo entrevista regularmente.
Seidler Ariel. Licenciado en Ciencia Política con especialización en políticas públicas
por la UBA. Coordinador del Observatorio Web (CJL-DAIA-AMIA).
Silnik Esteban. Director del Departamento de Asuntos Comunitarios de la DAIA.

164

Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2015

Este libro se terminó de imprimir
en el mes de junio de 2016, en
«Marcelo Kohan / diseño + broker de impresión»,
Olleros 3951, 2º piso, oficina 27,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

