
LUCHA EFICAZ CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN ANTISEMITA

LA ASAMBLEA DE MADRID LIDERA LA LUCHA CONTRA EL ANTISEMITISMO
Y PASA DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS.

LA DEFINICIÓN DE LA ALIANZA INTERNACIONAL PARA EL RECUERDO DEL HOLOCAUSTO (IHRA)

SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA DE MADRID ANTE EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS para la modificación de la Ley 38/2003 de 27 de noviembre,
General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, para luchar contra el antisemitismo. 
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RESUMEN EJECUTIVO

a) Con esta iniciativa que busca el compromiso formal por parte de la Asamblea de

Madrid con la definición sobre antisemitismo de la Alianza Internacional para el

Recuerdo del Holocausto (IHRA) y petición de cambio legislativo a nivel nacional

para que dicha lucha sea efectiva, Madrid confirma su liderazgo en la batalla contra

el antisemitismo con hechos y no sólo palabras.

b) Esta decisión insta al Gobierno de España a tomar las medidas oportunas y

necesarias para que se pueda llevar a cabo en todo el territorio nacional una

verdadera lucha contra el antisemitismo. Pese a la reciente declaración de la ex-

Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, refrendando la

definición operativa de antisemitismo de la IHRA, el gobierno socialista no ha

tomado ninguna acción parlamentaria ni legislativa que haga efectivo dicho

compromiso. 

c) Para que dicha lucha sea efectiva y las nuevas formas de antisemitismo, que tiene

su máxima expresión en el antisionismo, sean erradicadas, es necesario acabar con la

financiación pública de organizaciones que apoyan campañas deslegitimadoras,

como el BDS (boicot, desinversiones y sanciones contra Israel), que busca la

discriminación de los que apoyan al estado judío y a sus empresas y ciudadanos. 

d) Esta determinación que ha tomado la Asamblea de la Comunidad de Madrid es

crucial porque muestra una postura firme frente al antisemitismo, con acciones

concretas, como la propia UE recomienda a todos los Estados miembros mediante la

propia definición de antisemitismo de la IHRA. 

Sobre la PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA DE

MADRID ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, para la modificación de la Ley

38/2003 de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,

reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo. 

PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 



El objetivo de la Proposición de Ley surgida de la Asamblea de Madrid es operar un
cambio en la normativa vigente con el propósito de que no puedan recibir ayudas,
contratos o subvenciones públicas aquellas entidades que realicen prácticas
discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, haciendo especial hincapié en el
antisemitismo.

La iniciativa nace del exhorto de la Unión Europea, que pone evidencia la existencia de
un serio problema de antisemitismo enmascarado. Para atajarlo, y combatirlo, la propia
UE recomienda a todo estado miembro la adopción y aplicación de la definición de
antisemitismo de la IHRA.

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto logró que el 26 de mayo de
2016 un total de 31 países, entre los que se encuentra España desde 2008, adoptasen una
definición práctica de antisemitismo. Madrid quiere sumarse a esta lucha, a través de la
propuesta de adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA, así como de las
modificaciones legislativas necesarias para frenar dicha lacra. 

Para ello se considera necesario impulsar una modificación normativa para incluir en los
supuestos de inhabilitación para recibir subvenciones a todo tipo de entes que realicen
algún tipo de práctica discriminatoria. También se considera conveniente incluir la
previsión en virtud de la cual se impida actuar como entidades colaboradoras a las
asociaciones o entidades en las que concurra alguna de las circunstancias asociadas a las
formas clásicas o modernas de antisemitismo.
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De este modo las instituciones

autonómicas, regionales y

locales, preocupadas por el auge

del antisemitismo y que tienen

un verdadero compromiso en la

lucha contra el antisemitismo

que la propia IHRA define,

podrán tomar cartas en el asunto

y ejecutar cambios reales,

gracias a la modificación en la

normativa estatal que propone

la CAM, que pongan freno a la

financiación de organizaciones

que promueven la

discriminación antisemita.

 

 

 

 

EL ROL ACTIVO 
DE LAS INSTITUCIONES 
CONTRA EL ANTISEMITISMO 

La Comunidad de Madrid no tiene competencia

para modificar la legislación que afecta a dicha

problemática. Pero se considera justificada la

necesidad de recoger de forma

expresa en la legislación estatal aplicable la

prohibición de contratar o de obtener la

condición de beneficiario de una ayuda pública,

o de actuar como entidad colaboradora, para

todo tipo de entidad que incurra en prácticas

discriminatorias por razón de nacimiento, raza,

sexo, religión, opinión o cualquier otra

condición o por motivos antisemitas o

circunstancia personal o social. 

Con la solución legislativa que esta iniciativa

del Grupo Popular promueve, se procurará la

modificación por el Congreso de los Diputados

de las leyes que regulan las subvenciones y

contratos públicos, para inhabilitar de recibir

fondos públicos aquellas entidades que realizan

prácticas discriminatorias.
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En dicha definición, se recogen ejemplos contemporáneos de antisemitismo,

expresados a través del lenguaje, de publicaciones, de forma visual, utilizando

estereotipos siniestros y rasgos negativos del carácter judío. Esos ejemplos se

observan, en la vida pública, en los medios de comunicación, en las escuelas,

en el lugar de trabajo, y van más allá de construcciones arquetípicas

antisemitas establecidas en el imaginario popular. La declaración de la IHRA

recoge muestras en la “sofisticación” del antisemitismo en su presentación

pública, comportamientos tan o más perniciosos (por su aparente inocuidad)

que la judeofobia clásica.

La declaración IHRA señala, entre otros comportamientos, que cualquier

muestra de odio o deslegitimación generalizadas contra Israel o sus

ciudadanos y la aplicación de doble rasero contra ellos podrá ser considerada

como antisemita. Por tanto, la realización de actividades de boicot de

campañas deslegitimadoras, como el BDS (boicot, desinversiones y sanciones

contra Israel), que buscan la discriminación de los que apoyan al estado judío

y a sus empresas y ciudadanos, se encuadran dentro de comportamientos

antisemitas. 

De esta manera, la adopción de la definición IHRA supone, de entrada, un

gran paso, ya que desenmascara el hostigamiento y la discriminación del

Estado judío vestido de “antisionismo” como antisemitismo, y establece los

cimientos para que cualquier financiación pública de los grupos cuyas

actividades se enmarcan en la tipificación antisemita de IHRA, y la prestación

de cobertura a sus actividades, podría ser formalmente considerada como

judeófoba en España.

IMPACTO SIMBÓLICO

La IHRA es una organización intergubernamental fundada en 1998 que reúne a gobiernos

y expertos para fortalecer, avanzar y promover la educación, la investigación y el recuerdo

del Holocausto en todo el mundo. En 2016 la organización logró que un total de 31 países

(entre los que se encuentra España desde 2008) adoptasen una definición práctica de

antisemitismo, que incluye declaraciones de odio hacia los judíos.
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«El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las

manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las

instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto».

Estas manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado Judío, concebido como una colectividad judía. Sin

embargo, las críticas contra el país que alberga la mayoría de los judíos del mundo, similares a las dirigidas contra

cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo. A menudo, el antisemitismo acusa a los judíos de

conspirar contra la humanidad y, a veces, se utiliza para culparles de que «las cosas vayan mal». Se expresa a través

del lenguaje, de publicaciones, de forma visual y de las acciones, y utiliza estereotipos siniestros y rasgos negativos

del carácter.

Según la IHRA los ejemplos contemporáneos de antisemitismo se observan, en la vida pública, en los medios de

comunicación, en las escuelas, en el lugar de trabajo y en la esfera religiosa y, teniendo en cuenta el contexto general,

podrían consistir en:
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 • Pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos, en nombre de

una ideología radical o de una visión extremista de la religión.

 • Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas

sobre los judíos, como tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo, por

ejemplo, aunque no de forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía

mundial o el control judío de los medios de comunicación, la economía, el

Gobierno u otras instituciones de la sociedad.

 • Acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio, real o

imaginario, cometido por una persona o grupo judío, o incluso de los actos

cometidos por personas que no sean judías.

 • Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas) o

la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania

nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra

Mundial (el Holocausto).

 • Culpar a los judíos como pueblo o a Israel, como Estado, de inventar o

exagerar el Holocausto.

 

EJEMPLOS CONCRETOS DE ANTISEMITISMO 
SEGÚN LA IHRA



 

 

 
 • Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las supuestas

prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propios

países.

 • Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando

que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista.

 • Aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni

exigido a ningún otro país democrático.

 • Usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico (por

ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales

sangrientos) para caracterizar a Israel o a los israelíes.

 • Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis.

 • Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel.
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Los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación (por ejemplo, la

negación del Holocausto o la distribución de material antisemita en algunos países).

 

Los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean

personas o propiedades –como edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios–, son

seleccionados porque son, o se perciben como, judíos o relacionados con judíos.

 

La discriminación antisemita es la denegación a los judíos de oportunidades o servicios

disponibles para otros, y es ilegal en muchos países.

 

 

 

 



IMPLICACIONES
PRÁCTICAS

La adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA, siendo un paso imprescindible en

la lucha contra la lacra antisemita, no es suficiente en sus implicaciones prácticas. Puede

quedar como un simple gesto propagandístico a la galería sin seguimiento ni implicaciones

formales, vacío de contenido si las instituciones no le dan continuidad y acometen las

reformas necesarias para que esa lucha contra este tipo de discriminación sea efectiva. 

Un caso reciente que evidencia esta falta de compromiso real fue el anuncio del 22 de julio de

2020 por parte de la entonces Ministra de la Presidencia y Vicepresidenta Primera del

Gobierno de España, Carmen Calvo, en el que comunicaba la decisión de dicho Ejecutivo de

refrendar la definición operativa de antisemitismo de la IHRA. Sin embargo, no fue más que

un mero brindis al sol, sin correlato parlamentario ni legislativo, podríamos decir que fue una

declaración casi "a escondidas" para no molestar a ciertos socios de Gobierno, que ya han

mostrado públicamente en innumerables ocasiones su odio enfermizo contra Israel.

Y es importante recordar que, tras dicho refrendo, el Gobierno de España ha seguido siendo

cómplice de la financiación pública de organizaciones inequívocamente antisemitas, postura

que es tremendamente contradictoria y alarmante. 

Para que el compromiso sea real y sincero, la adopción de la definición debe verse

acompañada inexorablemente de las modificaciones legislativas necesarias para frenar dicha

lacra; como por ejemplo, cortando de modo inmediato cualquier financiación pública de

organización y actividades que caigan dentro de la definición de antisemitismo de IHRA. 

Se busca así evitar que, no sólo las administraciones públicas, sino también organizaciones

perceptoras de fondos públicos, participen o se involucren en actos discriminatorios usando

los recursos públicos de todos los españoles para victimizar a una minoría.

Cualquier entidad que haga apología de comportamientos recogidos como antisemitas en la

definición de IHRA, o que haga difusión desde sus respectivas plataformas de comunicación,

o se adhiera formalmente a campañas discriminatorias que insten y fomenten a la no

contratación de empresa, producto, entidad, organización o particular que fuera el Estado

Judío tuvieran relación con el pueblo judío, quedaría inhabilitada en el acceso a

subvenciones y contratos públicos como consecuencia de las mencionadas prácticas

discriminatorias.
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 Y como no podía ser de otro modo,

estos mismos movimientos antisemitas

que la definición propuesta por la IHRA

enmarca como formas modernas de

antisemitismo, han tratado de atacar

este acuerdo internacional sobre

antisemitismo con otras declaraciones

paralelas como la Declaración de

Jerusalén que, además de no contar con

ningún tipo de respaldo institucional, no

es más que un burdo intento de

blanquear a estas organizaciones que se

financian con dinero público para

posteriormente difundir y promover

odio contra judíos e israelíes. En

definitiva una de las típicas

estratagemas de blanqueamiento de los

antisemitas modernos. 

 

 

EJEMPLOS
INTERNACIONALES

La apuesta nacida en la Asamblea de Madrid es, sin

duda, un ejemplo a nivel mundial en la lucha contra el

antisemitismo. Adoptando la definición de la IHRA y

tratando de poner en practica las recomendaciones de

la propia Unión Europea ya que establece

desarrollando para ello un marco normativo con

implicaciones reales.

Mas de 450 organizaciones, ciudades, instituciones y

gobiernos han adoptado la definición sobre

antisemitismo de la IHRA. Y han sido innumerables las

personalidades públicas y políticas que han mostrado

su compromiso en esta lucha, así como ciudades y

diversos países los que han formalizado y anunciado

sin complejos este deber de luchar contra el odio

antisemita que hoy en día se enmascara en infinidad

de fórmulas, pero especialmente en antisionismo. Los

principales dirigentes de países como Alemania,

Francia, Reino Unido, Canadá, Austria, Luxemburgo,

Grecia, Argentina, Estados Unidos, Italia, Rumania,

Hungría, Guatemala o de ciudades o provincias como

París, Vancouver, Quebec, Ontario entre otros

muchos. 
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