
Reporte Anual 2014

Para realizar el monitoreo se han observado las expresiones publicadas 
en los foros de discusión abiertos principalmente en distintas notas 
periodísticas de los diarios La Nación y Clarín, en su versión online, y 
del portal Infobae.

El trabajo consistió en seleccionar aquellos comentarios que de manera 
ostensible o velada expresaran judeofobia. Y decimos de manera velada, 
porque muchos comentarios críticos de Israel o del movimiento sionista, 
esconden un verdadero rechazo a los judíos.

Durante 2014, fueron analizadas un total de 256 notas, de las cuales 
156 fueron publicadas en La Nación, 99 en Clarín y 1 en Infobae, 
registrándose 4384 comentarios con expresiones antisemitas.

El presente reporte incluye las categorías tomadas de expresiones 
antisemitas con ejemplos de cada una de ellas, los resultados y tendencias 
registradas durante el año 2014 y, finalmente, unas reflexiones sobre 
el desafío que tienen los medios de comunicación para enfrentar el 
crecimiento de la intolerancia en internet.

Por Verónica E. Repond y Gabriel C. Salvia
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El Centro para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (CADAL) es una fundación 
privada, sin fines de lucro y a-partidaria, 
constituida en febrero de 2003, cuya misión 
consiste en promover los valores democráticos; 
observar el desempeño político, económico e 
institucional; y formular propuestas de políticas 
públicas que contribuyan al buen gobierno y el 
bienestar de las personas.
En su labor de promoción de los valores 
democráticos, CADAL comenzó a implementar 
en octubre del 2013 el proyecto “Lucha contra 
el antisemitismo y fomento de la tolerancia 
religiosa”, gracias al apoyo de la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus 
siglas en inglés). El proyectó incluyó la realización 
de actividades educativas, la organización de 
eventos, la elaboración de publicaciones y la 
implementación de un monitoreo mensual 
sobre comentarios antisemitas en sitios web de 
medios de comunicación de la Argentina.
En cuanto a las actividades educativas, el 
historiador Ricardo López Göttig, consejero 
académico de CADAL, brindó charlas 
introductorias sobre “Origen, mitos e 
influencias del antisemitismo en el mundo” en 
las universidades de Belgrano (UB), Salvador 
(USAL), Católica Argentina (UCA) y Palermo 
(UP), y siete clases del seminario “Historia del 
antisemitismo” en la Universidad del CEMA 
(UCEMA). La octava clase que completó el 
seminario fue una visita guiada al Museo del 
Holocausto de Buenos Aires. 
Respecto a los eventos, el 21 de agosto de 
2014 se organizó en el auditorio de la prensa 
argentina la conferencia “El antisemitismo en 
internet y la libertad de expresión”, en la cual 
participaron como expositores Ariel Seidler, 
Director del Observatorio Web; Sergio Widder, 
Director para América Latina del Centro Simón 

Wiesenthal; y Sergio Danishewsky, Prosecretario 
de Redacción del diario Clarín. Asimismo, el 
23 de agosto de 2014 se incluyó un panel en 
la Conferencia Internacional en Recuerdo de 
las Víctimas del Totalitarismo, realizada en la 
Universidad del CEMA, donde se presentó el 
libro “El rechazo mundial a los judíos” a cargo 
de su autor, el periodista e historiador Daniel 
Muchnik, con los comentarios de Sybil Rhodes 
y Guillermo Yanco. 
En referencia a las publicaciones, Ricardo 
López Göttig redactó los informes “Buscando 
un hogar seguro: orígenes y evolución del 
sionismo”, “¿Cómo surgieron las teorías de la 
conspiración judía mundial?”, “El antisemitismo 
soviético”, “La negación de la Shoá” y “Autores 
antijudíos argentinos”; y la abogada Verónica 
Repond, Investigadora Asociada de CADAL, 
tuvo a su cargo la elaboración mensual del 
Monitoreo de Comentarios Antisemitas en 
Sitios Web de Medios de Comunicación de la 
República Argentina. Precisamente, la presente 
publicación ofrece un resumen y análisis del 
monitoreo mensual realizado durante el año 
2014. 
Todas las actividades de este proyecto, 
incluyendo cada monitoreo mensual con los 
respectivos comentarios antisemitas copiados 
en forma textual, se encuentran publicadas en 
http://www.puentedemocratico.org/tolerancia/
Finalmente, CADAL desea agradecer la 
confianza del PADF en la implementación de 
este proyecto, especialmente a Luisa Villegas y 
Pedro Dana, por el constante estímulo y apoyo; 
y a todas las personas que generosamente 
participaron en alguna de las actividades 
realizadas en el marco de esta iniciativa. 
Especialmente, destacamos la invalorable tarea 
realizada por Ricardo López Göttig y Verónica 
Repond.

Acerca de CADAL y el proyecto de lucha contra el antisemitismo

Gabriel C. Salvia
Presidente

www.cadal.org 



Puente Democrático Reporte Anual 2014correo@puentedemocratico.org 3

I. Introducción

El 3 de octubre de 2013, la iniciativa Ética Segura de 
la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo 
periodismo iberoamericano, lanzó un Tuitdebate con la 
siguiente pregunta: ¿es hora de eliminar los comentarios 
en las páginas web de noticias?1  La invitación al debate 
estaba precedida de las conclusiones de un estudio 
científico realizado por la Universidad de Wisconsin 
en Madison2, según el cual “los comentarios groseros 
escritos por los usuarios de las páginas web de noticias 
pervierten el mensaje original que el autor quiere 
comunicar y confunden a los demás lectores”. 
Para el tema que nos ocupa, el antisemitismo y los 
resultados del monitoreo anual 2014, lo señalado por el 
estudio de la mencionada universidad es preocupante. En 
efecto, en el estudio, que involucró a 1.183 participantes 
que leyeron los comentarios publicados en un blog de 
ciencia hecho para la ocasión, aquellos voluntarios 
expuestos a los comentarios rudos y negativos terminaron 
formándose opiniones mucho más polarizadas que 
aquellos que habían leído otro tipo de opiniones.
Si las conclusiones del informe de la Universidad de 
Winconsin son ciertas, los comentarios que registra este 
monitoreo de CADAL podrían reflejar un crecimiento 
del antisemitismo en la Argentina y de allí la creciente 
preocupación que vienen manifestando las organizaciones 
de la comunidad judía.
En efecto, de acuerdo al informe anual del 2013 que 
publicó el Centro de Estudios Sociales de la Delegación 
de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)3, Internet 
es uno de los diez contextos en los cuales se registran 
la mayor cantidad de denuncias por hechos antisemitas. 
Los otros lugares donde se registran expresiones 
antisemitas incluyen al espacio público, las instituciones 
comunitarias, los medios de comunicación, domicilios 
particulares, instituciones educativas, transporte público, 
vecindad y ámbito estatal.
A su vez, de acuerdo al mencionado informe, la sección 
comentarios de los sitios web de medios es una de las 
trece plataformas de internet en las cuales se registran 
expresiones antisemitas. Las otras doce son: facebook, 
twitter, taringa, youtube, blogs, sitio web, foro, hackeo 
de sitio, correo electrónico, referencia de google, 
aplicaciones y artículos.
Al respecto, el Informe sobre antisemitismo en la 
Argentina 2013 de la DAIA señala que “ya sea utilizando 
un Blog propio, a través de videos en Youtube, mediante 
páginas de Facebook o bien utilizando como medio 
los espacios de comentarios abiertos que admiten la 

mayoría de los medios gráficos como los diarios en 
formato digital, el común denominador que comparten, 
es la proliferación de manifestaciones antisemitas que 
persiguen el anonimato y, por ende, la impunidad”. 
El Monitoreo de comentarios antisemitas en sitios web 
de medios de la República Argentina que implementó el 
Programa Puente Democrático de CADAL desde octubre 
del 2013 a febrero de 2015, se concentró en una sola 
de las variadas formas actuales que tiene esta conducta 
discriminatoria.
Se eligió esta opción para la implementación del 
monitoreo por considerarla la más innovadora, pudiendo 
aportar información alternativa a la que ya vienen 
ofreciendo otras instituciones, como es el caso de la 
DAIA, que ya en 2011 advertía lo siguiente: “Con el 
correr de los años, con una penetración cada vez mayor 
en la sociedad, por la falta de legislación y por la inacción 
de empresas y sectores gubernamentales, Internet se está 
convirtiendo en el lugar elegido por algunos cibernautas 
para difundir mensajes y contenidos discriminatorios 
en todo el mundo. El anonimato en Internet genera 
en los usuarios cierta sensación de impunidad, la cual 
se ve reflejada en artículos y comentarios los cuales, 
probablemente, muchos no se atreverían a repetir frente 
a otra persona, en un medio masivo tradicional o en un 
auditorio lleno de gente”. 
El presente reporte anual 2014 del monitoreo de 
comentarios antisemitas en sitios web de medios de la 
República Argentina, incluye: las categorías tomadas 
de expresiones antisemitas con ejemplos de cada 
una de ellas, los resultados y tendencias registradas 
y, finalmente, unas reflexiones sobre el desafío que 
tienen los medios de comunicación para enfrentar el 
crecimiento de la intolerancia en internet. 
 
II. Categorías y ejemplos de expresiones antisemitas 
incluidas en el monitoreo 

Las categorías de expresión antisemita que se utilizaron 
para la realización del monitoreo fueron adaptadas 
de las que utiliza el informe anual de la DAIA, que 
las define como “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”.
A los efectos de la publicación de los resultados del 

1 http://eticasegura.fnpi.org/2013/10/03/tuitdebate-es-hora-de-eliminar-los-comentarios-en-las-paginas-web-de-noticias/
2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12009/abstract
3 http://www.daia.org.ar/2013/uploads/documentos/97/informe2013%20completo.pdf
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monitoreo en este reporte anual, se dividen las categorías 
en: expresiones antisemitas clásicas y expresiones 
antisemitas contemporáneas.

a) Expresiones antisemitas clásicas

Insulto/agravio: Son aquellos que se refieren a los judíos 
en forma injuriosa. 

Antisemitismo teológico/religioso: Está 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. 

Apelación a la avaricia/explotación: Son las 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: Está relacionado 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. 

Complot judío internacional (económico, político y 
social): 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: Incluye todas aquellas expresiones 
en las cuales se utilice de manera reivindicativa o con 
un ánimo de agresión, cualquier elemento que refiere a 
la simbología nacionalsocialista (por ejemplo, la cruz 
esvástica, el símbolo de las SS, la idolatría del nazismo 
o sus figuras, etc.), como así también reproducciones 
de la retórica nazi, entre ellas las referencias a la 
“sangre impura”, la biología o genética diferenciada, la 
fabricación de jabón, etc.

Negación/dilución del Holocausto: Aplica a los 
comentarios que no sólo consideran que la Shoá nunca 
existió sino también a aquellos que ponen en duda ciertos 
elementos o acontecimientos. Así, algunos refieren a 
que el número de muertos es inferior al públicamente 
conocido, o bien que las cámaras de gas no eran tales, etc. 

Banalización del Holocausto: Referencias al Holocausto 
para descalificar hechos condenables de la actualidad. 

Estas expresiones fueron incluidas en los primeros 
informes y posteriormente fueron eliminados siguiendo 
el criterio de la DAIA. 

b) Expresiones antisemitas contemporáneas

El informe de la DAIA los agrupa en la categoría 
“Medio Oriente” y los refiere a todas aquellas estructuras 
discursivas antisemitas que se utilizan para criticar al 
Estado de Israel, el movimiento sionista, o los judíos 
en general. 

Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel: 
Plantean la desaparición del Estado de Israel como tal.

Demonización del Estado de Israel: Tomamos en cuenta 
aquellos comentarios que atribuyen cualidades perversas 
a sus elementos constitutivos (población, instituciones, 
territorio). No contemplamos aquellos comentarios 
referidos a determinados líderes de gobierno, partido 
político y/o personalidad israelí ni a las críticas a las 
acciones llevadas a cabo por determinado gobierno. Por 
otra parte, identificamos a la demonización del Estado 
de Israel como una forma velada de judeofobia, debido a 
que muchos de estos comentarios aparecen en notas que 
no hacen ninguna referencia a dicho estado sino a algún 
acontecimiento relacionado con la comunidad judía y sin 
embargo los usuarios aprovechan la oportunidad para 
expresarse contra Israel. Hemos advertido que muchos 
foristas que critican a Israel, pero que en modo alguno 
se consideran antisemitas, en la misma nota terminan 
luego refiriéndose a los judíos en forma despectiva y/o 
agraviante. De esta manera concluimos que, en muchos 
casos, la crítica a Israel tiene su fundamento en cierta 
judeofobia.

Doble lealtad: Se refiere a las imputaciones asociadas 
a una idea nacionalista de concebir al individuo que, 
por ostentar una nacionalidad determinada, no podría 
tener una ligazón afectiva con otro país pues implicaría 
deslealtad con el país de origen. Advertimos en este 
punto que a los judíos se los acusa no solamente de 
estar afectivamente ligados a Israel, sino de responder 
a los intereses de este país en detrimento de su país de 
origen. Incluimos esta calificación como antisemita 
considerando que es a los judíos a quienes se les reprocha 
tal conducta y no a otros argentinos que gozan de doble 
nacionalidad, producto de adquirir la nacionalidad del 
lugar de origen de su ascendencia.

Identificación de todos los judíos como portadores de la 
nacionalidad israelí: Hacemos referencia a los comentarios 
que consideran que el judío, por el solo hecho de serlo, 
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es nacional de Israel y, por lo tanto, responsable de los 
acontecimientos originados en ese país.

Demonización del movimiento sionista: Tomamos en 
cuenta los comentarios que atribuyen cualidadades 
perversas al sionismo como totalidad, como un 
conjunto homogéneo de personas, como por ejemplo la 
criminalidad, el control económico y político mundial. 
Al igual que la DAIA, entendemos al sionismo como 
una expresión del judaísmo, que asume el derecho a 
la autodeterminación y a la existencia de un Estado, el 
de Israel. Con lo cual, su descalificación, no puede ser 
comprendida de otra manera que no sea como la lucha 
contra parte de la identidad judía y, por ende, como 
antisemitismo. 

c) Ejemplos

A continuación se reproducen textualmente una selección 
de 5 comentarios considerados antisemitas por cada 
categoría, incluyendo entre paréntesis el título de la nota, 
la fuente y la fecha de publicación. La reproducción 
textual de cada comentario significa que fue copiado 
tal cual apareció en el foro del respectivo medio de 
comunicación, sin corregir los errores de ortografía, 
la utilización de mayúsculas, etc. Y si bien muchos 
comentarios incluidos en el monitoreo combinan 
distintos tipos de expresiones, se categorizó como una 
sola, considerada como la principal.

Insulto/agravio

judio pederasta chupa pi.to de bebés. Degenerado 
terrorista judio 
(“Judíos ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra 
el servicio militar”, Clarín, 03/03/2014)

algo habran echo para que los odie la mitad de la humanidad 
(“Niños palestinos piden ayuda a la ONU para recuperar 
un balón de fútbol en Israel”, La Nación, 05/01/2014)

Yael judío de merd... a mi no me censuran porque digo 
la verdad , aunque les duela ustedes son la escoria de la 
humanidad , si querés te cito algunos ejemplos 
(“Israelíes y palestinos se mezclan en un nuevo enfrentamiento 
y muere un activista de Hamas”, Clarín, 24/12/2014)

las judias son todas prosti-tutas no existen, por eso el 
Nazismo las pasaba por el horno primero... no sirven 
para nada 
(“Último adiós a un líder controvertido: los israelíes 
despidieron a Ariel Sharon”, La Nación, 12/01/2014)

Los judios son feos, enanos, gordos, ciegos, con 
granos en la cara... como Menachem Bergin? Como 
el gordito Shoron, com el enano Shamir... UNA RAZA 
TOTALMENTE MALDITA Y GENES PODRIDOS 
(“Dos cohetes impactaron en el sur de Israel tras funeral 
de Ariel Sharon”, La Nación, 13/01/2014)

Antisemitismo teológico/religioso

Judaísmo y pedofilia. talmud, libro religioso judío: 
Yebamoth 63a. Declara que la agricultura es la mas 
baja de las ocupaciones. Sanedrín 55b. Un judío puede 
casarse con una niña de tres años (específicamente tres 
años “y un día”). Sanedrín 54b. Un judío puede tener 
sexo con un niño(a) siempre y cuando el niño(a) sea 
menor de nueve años de edad. 
(“Obama exige avances en el diálogo en Oriente Medio”, 
Clarín, 04/03/2014)

dicen que heydrich, el creador del holocausto junto a 
himmler tenia una abuela judía, hasta la cara de el parece 
judío, según los nazis ocultaron su judaísmo por ser el 
pionero del holocasuto. no me extraña que un judío mate a 
su propia gente, si hicieron lo mismo con cristo. por algo 
en la biblia dice que cristo le suplicaba a Dios que no los 
castigue y que los perdone. no soy creyente, pero a veces 
pienso que el holocausto fue echo por dios en castigo a 
los que vendieron a su hijo. es la pura verdad. 
(“Amado y odiado, un guerrero de mano dura que 
terminó como ‘paloma’”, La Nación, 12/01/2014)

Si los Judios niegan a Jesucristo, el Hijo de Dios, el 
Mesias anunciado tantas veces en el Antiguo Testamento 
porque deberiamos reconocer algo que es una mentira 
que es eso del “holocuento”? La gente se conmueve 
con peliculas de Hollywood que inventaron toda una 
falsa historia 
(“Murió Alice Herz-Sommer, la sobreviviente más 
longeva del Holocausto”, La Nación, 27/02/2014)

ustedes los judíos se creen los dueños de la verdad, 
pero claro lo suyo no es refutar, sino la intolerancia, la 
historia los condena como los perseguidores de Jesús y 
asesinos, como lo son hoy, asesinos usurpadores, dueños 
de la usura mundial a través de los bancos y el sinismo, 
a l que le pique que se rasque 
(“’Nunca más’ otro Holocausto, pidió Francisco”, La 
Nación, 28/01/2014)

Mi querida gente: tengan cuidado con los moishes y 
sus comentarios. Los moishes trataran de tocarles su 
cristiandad para asi poder manipularlos mas facilmente. 
Siempre recuerden que ellos mismos mataron a Jesus y 
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aunque traten de disimularlo acusando a los romanos 
llevan sus manos manchadas de sangre.
(“Shimon Peres al papa Francisco: ‘Estamos listos para 
la paz’”, La Nación, 26/05/2014)

Apelación a la avaricia/explotación

Los Judios manotean todo. Ariel Sharon recomendaba 
a sus soldados manotear Palestinas. La raza elegida 
tiene que darse todos lo gustos. Como Jordan Beldford 
el lobo Judios de Walt Street (protagonizada por el Goy 
L. DiCaprio.) 
(“El Papa rezará en el Muro de los Lamentos”, La 
Nación, 19/01/2014)

A ustedes le circuncidan la cabeza de arriba, no?? 
Poruqe que sean miserables, usureros, garcas, ladinos 
se entiende porque lo tienen en los genes, pero que sean 
tan pelo.tudos debe ser por esp. Ah, yo no soy judío, soy 
de los RAYBACK de Cattanzaro... Payaso. 
(“Violentos ataques cruzados en Gaza: muere un nene 
israelí”, Clarín, 23/08/2014)

@gnoatto_carlos tenes dudas ? los echaron por avaros 
,tratar de explotar a la poblacion ,sucios ,maltratar y 
no educar a los hijos y la imposibilidad de integrarse 
con los nativos 
(“Guatemala: ¿quiénes son los judíos ortodoxos 
expulsados de San Juan?”, La Nación, 01/09/2014)

la juderia explota a la gente en las minas de diamante de 
Sudafrica, explota y usurpo el territorio a los palestinos, 
explota bolivianos en Argentina en las fabricas textiles, 
crearon la “Revolucion de Octubre”, sanguinaria y 
cruel, etc, etc...Esta escrito en el Nuevo testamento son 
“la raza de viboras”, “El pueblo deicida (que mato 
a Jesucristo)”, son los que eligieron que Jesus fuera 
asesinado y el asesino Barravas liberado... 
(“Murió Alice Herz-Sommer, la sobreviviente más 
longeva del Holocausto”, La Nación, 27/02/2014)

Sepa UD. que cuando Hitler liquidó a los suyos, en 
Alemania, la gente trabajadora-empleada por los judíos-
pugnaba por un pan, mientras ellos los explotaban y 
los desangraban como tábanos. ¿No fue entonces una 
defensa de Alemania ese exterminio? 
(“Llamado desde ‘héroe’ a ‘carnicero’: la controvertida 
vida de Ariel Sharon”, La Nación, 10/01/2014)

Antisemitismo nacionalista

por desgracia argentina es el pais con mas judíos de 
america del sur con todo lo que eso implica 

(“Un hombre que vendía simbología nazi fue condenado a 
hacer cursos en el INADI y en el Museo del Holocausto”, 
La Nación, 12/02/2014)

No estan PODRIDOS de los JUDIOS y sus 
MEREQUETENGUES MILENARIOS ? Es hora de 
tratar los problemas ARGENTINOS y estos se tiene 
que ir.... 
(“Investigará la ONU a Israel por crímenes de guerra”, 
La Nación, 24/07/2014)

Argentina tiene muchos problemas como para que 
nos endilguen los problemas eternos de los eternos 
nomades... Con el tema AMIA, que nos cayo como peludo 
de regalo, ya hay bastante merequetengue y ahora nos 
meten en los de Apartheid Israel.... que tiene problemas 
con todo el mundo... en especial los Palestinos a los que 
le roban tierras.... y no cumplen con los tratados Oslo... 
(“Lanzan misiles sobre poblados israelíes habitados por 
argentinos”, Clarín, 13/03/2014)

CONTRA LOS JUDIOS HAY QUE IR SIEMPRE, SON 
LOS PRICIPALES GUSANOS QUE ARRINARON 
SIEMPRE A LA ARGENTINA. HAY QUE DENUNCIA A 
ISRAEL EN FORO INTERNACIONAL POR CRIMENES 
DE LESA HUMANIDAD EN DISTINTAS PARTES DEL 
MUNDO. 
(“Para Israel, las amenazas del ISIS que denunció 
Cristina son un ‘alerta rojo’”, Clarín, 21/09/2014)

Fijate que todos los sionistas que abundan en Argentina 
usan el mismo método. Como no pueden defender lo 
indefendible simplemente te descalifican. Y lo peor es 
que ninguno niega lo que vos decís. Es sorprendente . 
ANtes pensaba que los judíos que viven en Argentino 
eran argentinos, pero no. vos tenés razón, son un ejército 
de ocupación sionista en Argentina. 
(“Israel: sigue la intensa búsqueda de los tres jóvenes 
secuestrados hace 9 días”, La Nación, 21/06/2014)

Complot judío internacional (económico, político, 
social)

Muerto de hambre .... los niños palestinos sufren hambre. 
Ustedes son cada vez mas parecidos a los animales. Una 
lastima, tienen Hollywood, la Banca Internacional, las 
cadenas de noticias .... tienen todo el oro pero les falta 
compasión, amor, piedad, .... que lejos están de la moral. 
Solo insultan y critican. Pobres de alma y espiritu. 
(“Restauran documental de Alfred Hitchcock sobre el 
Holocausto nazi”, La Nación, 18/01/2014)

Ustedes discriminan al resto del mundo y son los 



Puente Democrático Reporte Anual 2014correo@puentedemocratico.org 7

responsables de todo el desastre económico del mundo 
por sus especulaciones financieras. Andá con el cuento 
del antisemitismo a otra parte.
(“Preocupa a la DAIA un apellido aceptado en un DNI 
argentino”, Clarín, 25/03/2014)

son 13 millones en el mundo, no hace falta dominar con 
fronteras, mas sí a través de las finanzas y la politica, que 
es lo que estan haciendo, y con los medios de comunicación 
terminan de dominar a las masas vendiendoles lo que ellos 
quieren, que es lo que está pasando 
(“Shimon Peres al papa Francisco: ‘Estamos listos para 
la paz’”, Clarín, 26/05/2014)

los europeos y yankies no son alcahuetes, los judios 
tienen las bolas de estos gobiernos en sus manos 
porque ya dominaron los medios y economias y recursos 
y opinion piblicas de estos paises, el sionismo es 
muchisimo mas macabro que solo hacerse el simpatico 
para que le sean alcahuetes, los judios son unos diablos 
que saben manipular y controlar.. 
(“Suecia, el primer país de la UE en reconocer a Palestina 
como Estado”, La Nación, 30/10/2014)

Quizas la elite Judia, que hoy controla los intereses y 
rumbos de nuestro planeta, este cometiendo los mismos 
crimenes o peores contra la humanidad que Hitler y su 
Tercer Recih en su momento..mmm para pensarlo... 
(“Judíos españoles, la hora de la reparación”, La Nación 
08/10/2014)

Simbología nazi

Al final Hitler tenía razón, los judíos son ratas, roen a la 
humanidad. Por algo quería una Alemania libre de judíos, 
son seres despreciables. Los judíos se están buscando que 
el holocausto exista de verdad ¿falta de jabón? 
(“Réplica de Israel a la Argentina”, Clarín, 26/07/2014)

Las mujeres judias son sucias, no se bañan, no se 
depilan, y suelen andar siempre vomitando debido a 
q son drogadictas ninfomanas que cogen con Burros y 
otros animales semitas como ellas, contra eso de levanto 
nuestro querido ADOLF SIEMPRE VIGENTE 
(“EE.UU. condena la violación de la tregua en Gaza y el 
secuestro de un soldado israelí”, La Nación, 01/08/2014)

Lamento que Hitler no haya exterminado a todas las 
ratas judias; son lo más nefasto para la humanidad; 
son seres crueles, despiadados, los más xenofóbicos 
que pueda haber; y se disfrazan de victimas. Son tan 
peligrosos que hasta EEUU está a su merced.- 
(“El Congreso Judío Mundial pidió que se derogue el 

pacto con Irán”, Clarín, 01/04/2014)

a los judios hay q hacerlos jabon, hijos d mil puta, q viven 
explotando gente en cuanta tierra exista, le pagan al 
laburante dos mangos y lo hacen laburar 15 hs seguidas. 
Y ni hablar en Israel q se hacen las victimas y ponen 
corchazos cada dos dias en nombre d la paz.. el error d 
hittler fue no aniquilarlos a todos, hoy el mundo seria otro 
(“Insólita campaña discriminatoria contra los judíos en 
la Patagonia”, Infobae, 22/12/2014)

AGUANTE HAMAS, AGUANTE JIHAD ISLAMICA......
AGUANTE IRAN CARAJO ! VAMOS SI SE UNEN 
TODOS LOS ARABES ACABAN CON ESTA GUSANERA 
JUDIA EN UN PAR DE HORAS. Y EL MUNDO 
ENTERO SE LOS AGRADECERÁ ! DE VERDAD EL 
MUNDO ENTERO NECESITA UN NUEVO ADOLF 
HITLER.......ESTA PLAGA JUDIA NO MERECE, NO 
DEBE SEGUIR EXISTIENDO. 
(“EE.UU. condena la violación de la tregua en Gaza y el 
secuestro de un soldado israelí”, La Nación, 01/08/2014)

Negación/dilución del Holocausto

Todas las versiones que afirman que los alemanes 
“gasearon” judíos durante la Segunda Guerra Mundial, 
son falsas y son difundidas por los judíos y sus sirvientes 
democráticos y comunistas. Sirve para disimular y encubrir 
ante todo el mundo sus propias atrocidades: los casi 100 
millones de víctimas que produjo el marxismo y los intocables 
genocidios causados por el capitalismo explotador. 
(“En Israel, Héctor Timerman rindió homenaje a las 
víctimas del Holocausto”, La Nación, 28/04/2014)

¿Para cuando la visita a una mezquita ? Respecto de la 
mentira del holocausto, que nunca existiò, fuè una falacia 
inventada por los judios sionistas (los Rothschild) para 
crear el estado de israel. Ver en You Tube “La mentira 
del holocausto por David Irving” Respecto de los 
premios Nobel, que siempre se los reparten los judios 
“entre ellos” ver en You Tube, “Luis Carlos Campos, 
la mentira de los premios Nobel. Por favor vean y 
lean detenidamente los cristianos, EL TALMUD AL 
DESCUBIERTO y “ROTHSCHILD, SATANÀS Y LOS 
PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION.” Sigan 
todo lo que dice Luis carlos Campos desde España, 
especialmente  “ Presidentes MK Ultra”. En cuanto 
a lo nacional lean a Christian Sanz., este por Google, 
especialmente el “Plan Andinia”.Por favor con tiempo 
vean todo lo que les digo y despues lo charlamos. 
(“Shimon Peres al papa Francisco: ‘Estamos listos para 
la paz’”, La Nación, 26/05/2014)
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Los judaicos se la pasan atacando almundo... pero 
cuando los atacan a ellos, saltan como la leche y 
empiezan a tirarte el HOLOCAUSTO (otra mentira 
judia) en la cara... 
(“Dos cohetes impactaron en el sur de Israel tras funeral 
de Ariel Sharon”, La Nación, 13/01/2014)

EL HOLOCAUSTO FUE UN INVENTO PERFECTO DE LA 
PROPAGADA YANKEE Y PUESTO EN PRACTICA POR 
LA BRILLANTE ESCENOGRAFIA DE HOLLYWOOD 
EN LA ALEMANIA OCUPADA....DESENTARRANDO 
CADAVERES Y AMONTONANDOLOS PARA LAS 
CAMARAS Y DIFUNDIRLO EN EL MUNDO DURANTE 
AÑOS....!!!!..EN LA GUERRA DEL PACIFICO .LOS 
JAPONESES INVADIERON CHINA /MANCHURIA EN 
1930 Y DEMAS CIUDADES DE LA CHINA TAMBIEN 
COMETIERON MILLONES DE ASESINATOS-
GENOCIDIO Y NADIE JUZGO A LOS CRIMINALES 
DE GUERRA JAPONESES......!!!???....CLARO LOS 
MUERTOS DE LA GUERRA EN ASIA ENTRE 1940 A 
1945 ...NO ERAN JUDIOS...!!!???? 
(“Murió Alice Herz-Sommer, la sobreviviente más 
longeva del Holocausto”, La Nación, 27/02/2014)

criss considerando como piensan udes el atentado a  la 
amia y a la embajada lo tienen merecido y el holocausto 
puede que sea mentira y marketing para victimizarse y 
de esta  manera  generaron lastima y se quedaron con   
las tierras de los palestinos con  la veña de las potencias
(“Investigará la ONU a Israel por crímenes de guerra”, 
La Nación, 24/07/2014)

Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel

israel en unos años va a dejar de ser lo que es: un país 
genocida y racista, porque va a dejar de existir te guste 
o no. Las mentiras judias no te van a durar mucho, 
moishe. La verdad sale a flote por más tarde que salga 
y la verdad ahora es accesible, sólo que uds con su 
fanatismo tratan siempre de taparla y señalan al otro. 
(“El Papa rezó ante el muro, en un gesto cargado de 
simbolismo”, Clarín, 24/05/2014)

israel tiene que pegar las valijas e irse, esa es la única 
solución, muchacho. Total a vos qué te importa que 
hayan muerto dos pibes palestinos por tus amados 
sionistas asesinos, no? Todo vale: razzias brutales, 
entrar en las casas por la fuerza, etc. Si se los hicieran 
a uds saldrían como las ratas histéricas mentirosas que 
son diciendo que les violaron los derechos humanos, que 
son víctimas eternas, etc. Qué asco da leerlos a uds, cada 
vez más se ganan el odio general justificandose 
(“Israel: sigue la intensa búsqueda de los tres jóvenes 
secuestrados hace 9 días”, La Nación, 21/06/2014)

De quien fue la idea de Fundar el Estado de Israel, en 
medio de Naciones Musulmanas ??, un cordero rodeado 
de leones ambrientos, demaciado duraron, y encima 
intentar poner de rodillas a palestina ?? Cuidado Israel, 
tus vecinos te rodean y no son buenos vecinos, para 
colmo tus amigos estan lejos. Estados unidos deberia 
haberle cedido un estado de sus 25 al pueblo judio, y 
ahi si, todos en casa felices y contentos. Sabes la guita 
en pasajes que se hubieran ahorrado todos estos años 
si tubieran su pais en los Estados Unidos. 
(“Cómo el mundo amó la esvástica, hasta que los nazis 
la robaron”, La Nación, 23/10/2014)

falta muy poco para que moisheland desparezca del 
mapa. están rodeados de enemigos como Egipto, 
Jordania, palestina y toda la liga árabe que en cualquier 
momento les tira una bomba atómica y bye bye! ni la 
gente de USA cree en sus mentiras, hasta muchos que 
fueron como voluntarios para proteger palestinos han 
muerto por el ejercito israelí. ya nadie cree su relato.
(“Amado y odiado, un guerrero de mano dura que 
terminó como ‘paloma’”, La Nación, 12/01/2014)

Israel nunca debió de existir, agradécelo a Adolf Hitler 
y a tus hermanos sionistas. 
(“El funeral de Estado de Ariel Sharon, con cientos de israelíes 
y poca presencia internacional”, La Nación, 13/01/2014)

Demonización del Estado de Israel

VES QUE SOS UN DEFICIENTE MENTAL? LOS  ARABES 
Y VIVIAN AHI HASTA QUE VIERON COMO LLEGARON 
LAS RATAS LLORONAS DE EUROPA ( QUE TAMBIEN 
SE REMONTABAN A UN PUEBLO MILENARIO E 
INCIERTO COMO LOS HEBREOS: LOS VERDADEROS 
SERES MENTIRA EN QUE  SE SUTENTAN PARA CREAR 
EL ESTADO SATANICO EN EL 48) NADIE SE MORIA DE 
HAMBRE, EL CUENTO DE LOS CAMPO LABORIOSOS 
DE ISRAEL FUE SIEMPRE VERDE DE ANTES DE QUE 
LLEGARAN. MANGA DE LLORONOS VICITMIZADAS? 
QUIEN LLORA EN LA VERGONZOSA Y SUMISA CARTA 
CADA VEZ QUE PONEN EN JUEGO LA REALIDAD 
RACIONAL DE ISRAEL, “VENIMOS DE LOS CAMPOS” 
Y BLA BLA BLA. HISTORIA CORTA PARA ENTENDER, 
EN EL 48 VIVIAN ARABES, LLEGARON LOS JUDIOS 
EN MASA ESCAPANDO DE LA GUERRA, EEUU LOS 
APOYO CON ARMAS Y EUROPA SE DESHIZO DE LOS 
JUDIOS COMO PUDO. LOS ARABES PERDIERON EL 
TERRITORIO. ASI DE SIMPLE, IGUAL, PIERDEN LA 
GUERRADEL VIENTRE 
(“Suecia, el primer país de la UE en reconocer a Palestina 
como Estado”, La Nación, 30/10/2014)

CHE, UN PAÍS SUBSIDIADO POR TODO EL 
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MUNDO Y DONDE NOSOTROS BANCAMOS SUS 
DÉFICIT, CLARO QUE AVANZA, MÁXIME SI EEUU 
LE PROVEE TODA LA TECNOLOGÍA. EN LAS 
MISMAS CONDICIONES NOSOTROS SERÍAMOS 
UNA POTENCIA Y NO ASESINARÍAMOS A NADIE 
Y MENOS TENER UN RÉGIMEN DE APARTHEID, 
HIPER RACISTA. 
(“Elogios desde Barack Obama a Vladimir Putin a la 
figura de Ariel Sharon”, La Nación, 11/10/2014)

israhel quiere paz y sigue lanzando misiles a la poblacion 
palestina, no permite que que los palestinos tengan 
hospitales, escuelas, los botes de pescas son atabados 
con morteros. La paz se piede con echos no sometiendo 
a un pueblo, para empeza a hacer la paz se deberia 
primero respetar los tratados firmados donde establece 
los limites fronterizos, despues hacer un espectaculo 
para las camaras .israhel es un estado terrorista nazi 
(“Francisco, ante el Muro de los Lamentos: ‘Lo 
logramos’”, Clarín 26/05/2014)

Los quimicos producidos por el esTado de Israhell falo-
pean al mundo diariamente. OJO CON LOS JUDAICOS 
QUE SON BRAVOS Y NO TIENEN SENTIMIENTOS... 
SE CA.GAN EN TODO Y TODO 
(“El funeral de Estado de Ariel Sharon, con cientos de 
israelíes y poca presencia internacional”, La Nación, 
13/01/2014)

Yo invado tu tierra, masacro a tu familia delante tuyo para 
que huyas, arraso tus pueblos, ocupo tus casas bonitas, 
tus tierras fértiles, construyo encima de otros pueblos 
arrasados, borro tus nombres, tu historia, te edifico un 
muro gigante que serpentea sobre tus tierras  y aíslo 
tus pueblos, te reduzco a vivir en batustanes o guetos, 
no te dejo circular libremente y te asesino o encarcelo 
impunemente por protestar. Te acuso de terrorista aunque 
seas activista pacifico. Eso es el estado apartheid de 
Israel. “El estado judío”. La demografía es el gran tema 
de los judíos sionistas. Si no hacían la limpieza étnica de 
los palestinos, no podían crear un “estado judío” Crear 
un “estado judío” en medio del mundo árabe a fuerza 
de masacres y desalojos, ha sido un terrible error que 
pagaremos todos hasta que el sionismo deje de dominar 
la política de USA y los medios de información masiva. 
(“Shimon Peres al papa Francisco: ‘Estamos listos para 
la paz’”, La Nación, 26/05/2014)

Doble lealtad

argentinos que no juran lealtad a la bandera argentina y 
pagan impuestos para mantener Israel, pero si nacieron 
aca son Argentinos. 
(“Oficial: el gobierno de Israel calificó de ‘fantasías’ 

los dichos de Itzhak Avirán sobre AMIA”, La Nación, 
04/01/2014)

Cuantos Argentinos defendiendo al Arielito...seguro 
que sucede lo mismo en Chile en Brasil en Uruguay..y 
en cualquier rincòn del mundo dònde hayan ciertas 
personitas con dudosa lealtad a su pais de nacimiento. 
(“En la Argentina recuerdan a Ariel Sharon como ‘un 
verdadero estadista’”, La Nación, 11/01/2014)

no importa en que pais nacen los judios son israelies 
(“El argentino que jugará contra el equipo de Jaite en 
la Copa Davis: ‘Tengo mi corazón en Argentina’”, La 
Nación, 08/04/2014)

Mis  antepasados  son  todos  ingleses  y  yo  no  paso  el  día  
entero  hablando  y  defendiendo  Inglaterra  y peleandome  
con  argentinos  porque  yo  me siento igual  de  argentino  
que  todos y  mas  argentino  que  inglés;  pero  no  sé  porque  
los judíos  argentinos hablan  de  los otros  argentinos  como  
de  seres extraños  y  hablan  de  los  isralíes  de ‘ nosotros’ 
- ¿uds  qué son  ,  israelies  o argentinos? 
(“Israel realiza nuevos bombardeos contra Hamas al sur 
de Gaza”, La Nación, 05/07/2014)

Usan su pasado Argentino para encajar rapido en un 
subgrupo y no tener una crisis de identidad, cuando 
sepan que en el monobloc que les da la sojnut se 
masacraron treinta familias Palestinas... Ademas la 
nostalgia por la identidad pasada, suaviza el lavado 
de cerebro que les hacen. Yo soy Argentino no tengo 
dos banderas, y solo mataria para defender mi patria 
Argentina. Sionista es Paul Singer y varios buitres mas. 
(“Argentinos en Israel: vivir bajo fuego”, Clarín, 19/10/2014)

Identificación de todos los judíos como portadores de la 
nacionalidad israelí

Y la USURPACION JUDIA de Medio Oriente? LEE lo 
que hicieron los tuyos, y por que el pueblo palestino pide 
que les devuelvan LO QUE LES CORRESPONDE... 
(“La Unión Europea apoyará a un nuevo gobierno 
palestino si se compromete a negociar la paz”, La 
Nación, 12/05/2014)

JUDIO DECIME QUE SE SIENTE . .. (TE DA 
VERGUENZA TENER QUE CARGAR CON ESTE 
GENOCIDIO) 
(“Violentos ataques cruzados en Gaza: muere un nene 
israelí”, La Nación, 24/08/2014)

DEJENSE DE MENTIR, UDS ESTAN HACIENDO UN 
GENOCIDIO EN GAZA. DA VERGUENZA QUE LOS 
DESCENDIENTES DEL HOLOCAUSTO HAGAN LO 
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MISMO QUE LOS NAZIS LE HICIERON A SUS ASCENDIENTES. USTEDES NO APRENDIERON NADA DEL 
HOLOCAUSTO 
(“Violentos ataques cruzados en Gaza: muere un nene israelí”, La Nación, 24/08/2014)

Que de los judio no se puede esperar nada bueno...... Son gentes muy jo.di.das,  tienen un estado terrorista, que 
viven masacrando  palestinos........ 
(“Guatemala: ¿quiénes son los judíos ortodoxos expulsados de San Juan”?, La Nación, 01/09/2014)

verdadera masacre cometieron uds y siguen cometiendo, judio, hacete cargo. Casi 600 chicos y bebes muertos 
por uds y te lavas las manos, so rete 
(“Israel planea la mayor apropiación de tierras en Cisjordania en 30 años”, Clarín, 31/08/2014)

Demonización del movimiento sionista

El revisionismo histórico dentro como fuera de Israel esta mostrando en la gran cantidad de atropellos, violencia 
y mentiras que subyace detrás del siniestro objetivó de los sionistas. 
(“Llamado desde ‘héroe’ a ‘carnicero’: la controvertida vida de Ariel Sharon”, La Nación, 10/01/2014)

El Zionismo es el Nazismo de los Judios. Ustedes Zionisas son peores que los nazis
(“Tres muertos y un herido grave en un tiroteo en un museo judío en Bélgica”, Clarín; 24/05/2014)

Gana Macri = PLAN ANDINIA. Fiel siervo de los judios sionistas para que estos terminen de hacer su labor en 
Argentina: dominarla y quedarse con la patagonia como el fundador del sionismo Theodor Herlz había pronosticado 
(“Benjamin Netanyahu recibió a Mauricio Macri: se mostró confiado en ‘avanzar’ en el futuro en la relación con 
Argentina”, Clarín, 18/06/2014)

La realidad es que HAY TODA UNA TIRANÍA para que se conozca UNICAMENTE LA VERSIÓN QUE A LOS 
SIONISTAS LES CONVIENE. Es TOTALMENTE RIDÍCULO, que la gente sea perseguida, o atacada, por querer 
discutir libremente un período histórico, sea cual fuere. Claro que ya empiezan a tener dificultades. No pueden 
refutar el Informe Rudolf, por ej. 
(“Auschwitz no deja de amonestarnos”, La Nación, 27/01/2014)

la verdad, no tengo tiempo para explicarle quién es un sionista... son gente que roba, mata y miente desde hace 
largo rato... a esta altura, medio mundo lo sabe, se les ha complicado su farsa mesiánica, se les ha ido cayendo 
la careta... un sionista hoy día es un mllitante de un fracaso descomunal, les va a quedar chico el planeta para 
esconderse en un par de años.... 
(“Oficial: el gobierno de Israel calificó de ‘fantasías’ los dichos de Itzhak Avirán sobre AMIA”, La Nación, 
04/01/2014)

d) Resultados del monitoreo: tendencias 2014

Para realizar el monitoreo se han observado las expresiones publicadas en los foros 
de discusión abiertos principalmente en distintas notas periodísticas de los diarios La 
Nación y Clarín, en su versión online, y del portal Infobae.
El trabajo consistió en seleccionar aquellos comentarios que de manera ostensible o 
velada expresaran judeofobia. Y decimos de manera velada, porque muchos comentarios 
críticos de Israel o del movimiento sionista, esconden un verdadero rechazo a los judíos.
Durante 2014, fueron analizadas un total de 256 notas, de las cuales 156 fueron 
publicadas en La Nación, 99 en Clarín y 1 en Infobae, registrándose 4384 comentarios 
con expresiones antisemitas.
Las expresiones antisemitas clásicas alcanzan el 53 % de los comentarios: insulto/
agravio, 961; simbología nazi, 348; antisemitismo teológico/religioso, 253; antisemitismo 
nacionalista, 224; negación/dilución del Holocausto, 207; complot judío internacional 
(económico, político y social), 202; y apelación a la avaricia/explotación, 131.

Mes Notas
Enero 37
Febrero 23
Marzo 21
Abril 20
Mayo 37
Junio 27
Julio 20
Agosto 11
Sep�embre 14
Octubre 10
Noviembre 19
Diciembre 17
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Por su parte, el 47 % de los comentarios corresponde a expresiones antisemitas contemporáneas: demonización del 
Estado de Israel, 1229; demonización del movimiento sionista, 632; negación del derecho a la existencia del Estado 
de Israel, 73; doble lealtad, 70; e identificación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí, 54.
Si bien es evidente que varios de los 4384 comentarios antisemitas fueron hechos por una misma persona y que 
la mayoría de los autores son ciber-activistas, también es relevante considerar el contexto. Por ejemplo, algunos 
hechos del año 2014 recibieron bastante cobertura de los medios, como la muerte del ex premier israelí Ariel 

Categoría de expresión an�semita Comentarios En porcentaje
Demonización del Estado de Israel 1229 27,9%
Insulto/ agravio 961 21,9%
Demonización del movimiento sionista 632 14,5%
Simbología nazi 348 8%
An�semi�smo teológico/ religioso 253 5,8%
An�semi�smo nacionalista 224 5,1%
Negación/ dilución del Holocausto 207 4,7%
Complot judío internacional (económico, polí�co y social) 202 4,6%
Apelación a la avaricia/ explotación 131 3%
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel 73 1,7%
Doble lealtad 70 1,6%
Iden�ficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí 54 1,2%
TOTALES 4384 100%
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Sharon, la visita del Papa Francisco a Jerusalén, el conflicto en la franja de Gaza y, en el caso argentino, todo lo 
referido al acuerdo del gobierno de Cristina Kirchner con Irán a raíz del atentado a la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA).
En otros casos, las notas que tuvieron bastantes comentarios fueron las que se denominan “de color”, como el caso 
del colombiano con documento argentino apellidado “Matajudíos”, la titulada “El sofisticado gusto de Hitler por 
comer paloma rellena” o “Cómo el mundo amó la esvástica, hasta que los nazis la robaron”.
Si bien la mayoría de las notas analizadas en el monitoreo tratan de informaciones originadas en el exterior, en el 
plano local predominan las vinculadas con los reclamos por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA en 
Buenos Aires, en 1992 y 1994 respectivamente, la reacción de organizaciones como la DAIA ante determinados 
hechos y, en menor medida, sucesos ocasionales producidos en el país. Entre estos últimos se destacan las notas 
“Un hombre que vendía simbología nazi fue condenado a hacer cursos en el INADI y en el Museo del Holocausto”,  
“Jorge Macri canceló una polémica charla sobre la amante de Hitler”, “Quién es Alex Gordon, el dueño de Nac&Pop 
que desapareció en medio de las deudas” y “Buenos Aires tiene una estatua que recuerda a Ana Frank, la niña que 
describió el Holocausto”.   
Una de las notas a destacar es la única que tiene como fuente al portal Infobae y se tituló “Insólita campaña 
discriminatoria contra los judíos en la Patagonia”, publicada en diciembre pasado. El hecho es muy preocupante 
y casos como éste, más otros que se generan localmente y que contienen expresiones antisemitas clásicas, es 
recomendable que sigan siendo monitoreados. 
Hay que tener en cuenta que de acuerdo al Índice de Antisemitismo ADL Global 100, una encuesta sobre las 
actitudes hacia los judíos en más de 100 países alrededor del mundo, Argentina se ubica en el puesto número 69 
con un 24% de los consultados que albergan actitudes antisemitas4. 
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e) Un desafío para los medios de comunicación

Este monitoreo ofrece un elemento más al debate que 
se está dando al interior de los medios de comunicación 
sobre qué hacer con los comentarios abiertos en los 
foros de discusión, pues los mismos son utilizados para 
expresar opiniones intolerantes que en muchos casos son 
pasibles de sanciones legales. 
Al respecto, resulta interesante ofrecer algunas 
reflexiones de los expositores que participaron el 21 
de agosto de 2014 en la conferencia “El antisemitismo 
en internet y la libertad de expresión”, realizada en el 
auditorio de la prensa argentina: Ariel Seidler, Director 
del Observatorio Web; Sergio Widder, Director para 
América Latina del Centro Simón Wiesenthal; y Sergio 
Danishewsky, Prosecretario de Redacción del diario 
Clarín.
Los tres expositores abordaron varios de los interrogantes 
que planteaba el tuitdebate de Ética Segura: ¿Qué 
responsabilidad tienen los medios de comunicación 
sobre los comentarios que albergan en sus páginas web? 
¿Están los medios haciéndole algún tipo de control de 
calidad a los comentarios que hacen sus visitantes? ¿De 
qué manera inciden estos comentarios en la percepción 
que otros lectores tienen respecto a las noticias que leen y 
al medio de comunicación que las publica? ¿Es correcto 
eliminar la posibilidad de comentar las noticias?

Ariel Seidler:
 z “Para internet se aplica la regla 9091, es decir, 

90% de las personas solamente leen, 9% 
esporádicamente comentan y el 1% es activo”

 z “Un estudio dice que el 75% de los jóvenes se cree 
lo que lee en internet”

 z “El antisemitismo crece cuando Israel es noticia”

Sergio Widder:
 z “Es una necedad criticar a la tecnología por la 

difusión de algunos comentarios antisemitas”
 z “La política nuestra es evitar que los gobiernos se 

involucren. No somos partidarios de la censura”
 z “En una empresa de medios importante deben existir 

controles efectivos, pero se sigue demostrando que 
aún no los hay” 

Sergio Danishewsky: 
 z “Con la experiencia de saber qué notas iban a tener 

comentarios antisemitas, cerramos esas notas a 
los comentarios, y otras con comentarios abiertos 
tuvimos que cerrarlos por vergüenza ajena”

 z “Muchas veces se dejan los comentarios para 
defender la libertad de expresión y llamar la 
atención de más personas hacia la noticia”

 z “Hay un avance en el intento de identificación de 

la persona que comenta, pero ésta posibilidad sigue 
siendo muy limitada”

 z “Ningún periodista está entrenado para censurar 
comentarios”

 z “Donde se registra más violencia es en las notas 
que hacen referencia al Estado de Israel”

Veamos también algunas observaciones del último 
informe de la DAIA:

 z Uno de los temas que nos genera mayor preocupación 
es la falta de filtros o moderadores en los comentarios 
a las notas de los diarios virtuales, lo que deja 
abierta la posibilidad de que cualquier persona 
escriba comentarios contrarios a la ley. Una nota 
periodística que informa, no puede estar proseguida 
de comentarios que desinforman. O mejor dicho, 
no puede estar seguida de frases que generan odio 
hacia una colectividad o grupo étnico, ya que ello 
es contrario a la Ley Antidiscriminatoria. 

 z Si bien se han mantenido diversas reuniones con 
los distintos diarios, el problema aún no se ha 
solucionado y ante una nota que hace referencia 
a las personas judías, a actividades judías o a 
conmemoraciones judías, brotan una serie de 
comentarios ofensivos que en nada se vinculan 
con la nota original, y que claramente contrarían 
la norma antes mencionada.     

Como ejemplo de lo mencionado por Sergio Danishewsky y 
de las peticiones formuladas por la DAIA, en los monitoreos 
realizados en noviembre y diciembre de 2014 se observó 
que varias notas sensibles no se abrieron a comentarios. 
Durante los últimos dos meses del 2014, el diario La 
Nación no habilitó los comentarios en las siguientes notas:

18/11/2014: Atentado en una sinagoga en Jerusalén: tres 
víctimas eran estadounidenses y uno, británico
http://www.lanacion.com.ar/1744868-atentado-
en-una-sinagoga-en-jerusalen-tres-victimas-eran-
estadounidenses-y-uno-britanico

18/11/2014: Al menos seis personas murieron en un 
atentado a una sinagoga en Jerusalén 
http://www.lanacion.com.ar/1744833-jerusalen-
atentado-sinagoga-muertos

Lo propio hizo el diario Clarín en las siguientes notas:
21/11/2014: El antisemitismo en la Web creció un 38% 
en seis años 
http://www.clarin.com/sociedad/antisemitismo-DAIA-
web_0_1252674785.html

21/11/2014: Oriente Medio: donde sólo sonríen los halcones
http://www.clarin.com/mundo/Oriente-Medio-solo-
sonrien-halcones_0_1252675165.html
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23/11/2014: Incendiaron una vivienda palestina en 
Cisjordania 
h t tp : / /www.c la r in . com/mundo /Ci s jo rdan ia -
incendios_0_1253874703.html

05/12/2014: Israel: riesgosas apuestas del nacionalismo 
extremo 
http://www.clarin.com/mundo/Israel-riesgosas-apuestas-
nacionalismo-extremo_0_1261074332.html

22/12/2014: Israel, elecciones clave para el porvenir de 
la región 
http://www.clarin.com/opinion/Israel-Likud-Netanyahu-
Palestina_0_1271272893.html

Y en la siguiente nota en el diario Clarín, no se visualizan 
en la página los 26 comentarios que registra:

09/12/2014: Ya está en Buenos Aires la estatua de Ana 
Frank 
http://www.clarin.com/cultura/Ana_Frank-escultura_
de_Ana_Frank-Holocausto_0_1263473976.html

Como argumentos en favor de la publicación de 
comentarios en los foros abiertos de los medios, los 
participantes en el Tuitdebate de Ética Segura señalaban: 
“eliminar los mensajes de los medios sería perder la 
cercanía y retroalimentación de los lectores”; “La 
eliminación no es la opción. Se busca interactividad 
y ella se puede iniciar por esos debates. Filtrados y 
examinados”; y “Moderar con calidad es ante todo 
escuchar a la audiencia, a la que hay que fijar con claridad 

las reglas del juego”.
Sin embargo, otro participante advertía que “Los 
comentarios en las noticias tenían sentido antes de las 
redes sociales”.
En efecto, se plantea que al disponer los medios de la 
herramienta para compartir sus contenidos por twitter 
o facebook, ello implica la posibilidad de agregarle 
un comentario y de esa manera el foro abierto pierde 
sentido.
En un interesante trabajo firmado por Juan Mascardi 
y titulado “¿Llegó el fin de los comentarios en los 
medios digitales?”, el autor plantea que “con la llegada 
del webperiodismo, la convergencia de medios y el 
desembarco en la web de medios que más acostumbraban 
a los mensajitos radiales y a las cartas de lectores, 
la carencia de una estrategia, la falta de inversión en 
la incorporación de profesionales adiestrados en la 
moderación de la audiencia transformó la promesa 
democrática en una farsa, una representación de un 
diálogo sustentado sólo en la incontinencia verbal, el 
insulto y la provocación. Muchas veces, incluso, en la 
descalificación de los autores hurgueteando sus vidas 
privadas” .
Como conclusión, queda abierto el debate sobre la 
responsabilidad que tienen los medios de comunicación 
sobre los comentarios que albergan en sus páginas web, 
teniendo en cuenta que las mismas son de su propiedad 
y, al mismo tiempo, reflexionar sobre una definición del 
mexicano José Antonio Aguilar Rivera en su “Crítica 
del ciberdemocratismo”, publicada en 2010 y citada por 
Mascardi: “La libertad de expresión no implica que todas 
las expresiones merezcan o deban publicarse”. 

Fecha Título de la nota Comentarios
01/08/2014 EE.UU. condena la violación de la tregua en Gaza y el secuestro de un soldado israelí 217
24/07/2014 Inves�gará la ONU a Israel por crímenes de guerra 204
04/11/2014 El niño de Jerusalén que puede cambiar la polí�ca exterior de EE.UU. 136
26/07/2014 Réplica de Israel a la Argen�na 129
01/09/2014 Guatemala: ¿quiénes son los judíos ortodoxos expulsados de San Juan? 107
22/12/2014 Insólita campaña discriminatoria contra los judíos en la Patagonia 105
30/10/2014 Suecia, el primer país de la UE en reconocer a Pales�na como Estado 98
08/08/2014 Fin de la tregua: Israel reanuda sus ataques en Gaza tras el disparo de cohetes de Hamas 83
04/01/2014 Oficial: el gobierno de Israel calificó de "fantasías" los dichos de Itzhak Avirán sobre AMIA 82
19/10/2014 Argen�nos en Israel: vivir bajo fuego 78
05/01/2014 Niños pales�nos piden ayuda a la ONU para recuperar un balón de fútbol en Israel 77
16/07/2014 Israel intensifica sus bombardeos y urge a 100.000 pales�nos a dejar sus casas 70
22/09/2014 Quién es Alex Gordon, el dueño de Nac&Pop que desapareció en medio de las deudas 65
11/01/2014 Llamado desde "héroe" a "carnicero": la controver�da vida de Ariel Sharon 63
13/01/2014 Dos cohetes impactaron en el sur de Israel tras funeral de Ariel Sharon 56
13/07/2014 Miles de civiles huyen de sus casas en Gaza tras la advertencia del ejército israelí 56
19/08/2014 Franja de Gaza: las fotos de la destrucción 55
21/06/2014 Israel: sigue la intensa búsqueda de los tres jóvenes secuestrados hace 9 días 52
18/07/2014 Los chicos pales�nos, el saldo más trágico de la ofensiva en Gaza 51
24/03/2014 Polémica por un colombiano que �ene documento argen�no y se llama "Matajudíos" 50
23/08/2014 Violentos ataques cruzados en Gaza: muere un nene israelí 49
05/07/2014 Israel realiza nuevos bombardeos contra Hamas al sur de Gaza 47
10/12/2014 Murió el ministro pales�no Ziad Abu Ein en un opera�vo israelí 46
19/11/2014 Tras el atentado en Jerusalén, un ministro israelí pidió pasar "de la defensa al ataque" contra los pales�nos 45
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Fecha Título de la nota Comentarios
12/01/2014 Úl�mo adiós a un líder controver�do: los israelíes despidieron a Ariel Sharon 42
08/06/2014 El papa Francisco, en el Va�cano junto a Shimon Peres y a Mahmoud Abbas, pidió "derribar los muros de la enemistad" 41
25/05/2014 El Papa rezó en el muro que separa a Israel de Pales�na 41
12/02/2014 Un hombre que vendía simbología nazi fue condenado a hacer cursos en el INADI y en el Museo del Holocausto 40
03/07/2014 Una espiral de venganza golpea a pales�nos e israelíes 37
26/05/2014 Shimon Peres al papa Francisco: "Estamos listos para la paz" 37
23/10/2014 Cómo el mundo amó la esvás�ca, hasta que los nazis la robaron 36
04/09/2014 Por choques culturales, expulsan a judíos ortodoxos de un pueblo maya 36
20/12/2014 Israel vuelve atacar a la Franja de Gaza, por primera vez, desde que finalizó la guerra 35
28/01/2014 "Nunca más" otro Holocausto, pidió Francisco 35
20/07/2014 El Gobierno condenó la violencia en Gaza y rindió homenaje a los niños asesinados en el conflicto 34
30/06/2014 Hallan los cuerpos de los tres jóvenes buscados: Israel culpa a Hamas 33
31/08/2014 Israel planea la mayor apropiación de �erras en Cisjordania en 30 años 32
12/01/2014 Amado y odiado, un guerrero de mano dura que terminó como "paloma" 32
02/12/2014 Benjamin Netanyahu echó a dos aliados del gabinete y convocó a elecciones 31
25/08/2014 Nueva ronda de ataques de Israel con aviones y tanques en la Franja de Gaza 30
27/02/2014 Murió Alice Herz-Sommer, la sobreviviente más longeva del Holocausto 30
18/06/2014 Israel: amplían la búsqueda de los tres jóvenes secuestrados 30
05/03/2014 Jorge Macri canceló una polémica charla sobre la amante de Hitler 30
27/08/2014 Israel y Hamas ponen fin a su guerra con una tregua indefinida 28
24/12/2014 Israelíes y pales�nos se mezclan en un nuevo enfrentamiento y muere un ac�vista de Hamas 28
11/01/2014 Murió el ex premier israelí Ariel Sharon 28
08/10/2014 Judíos españoles, la hora de la reparación 28
01/07/2014 Israel bombardea Gaza 27
13/03/2014 Lanzan misiles sobre poblados israelíes habitados por argen�nos 27
16/04/2014 El desolador arte de los niños judíos en un campo de concentración 26
25/03/2014 Preocupa a la DAIA un apellido aceptado en un DNI argen�no 26
12/01/2014 Murió Ariel Sharon, uno de los líderes más influyentes y polémicos de Israel 25
25/02/2014 El incómodo bigote que le "dibujó" Benjamín Netanyahu a Angela Merkel 25
24/05/2014 Tres muertos y un herido grave en un �roteo en un museo judío en Bélgica 25
13/01/2014 El funeral de Estado de Ariel Sharon, con cientos de israelíes y poca presencia internacional 24
22/05/2014 Tierra Santa recibe al Papa en un clima de extrema división 24
23/02/2014 Un grupo interreligioso argen�no se reunió con Shimón Peres 23
12/11/2014 Colonos judíos prenden fuego una mezquita en Cisjordania 23
09/08/2014 Se frustró el diálogo entre Hamas e Israel y la violencia regresó a Gaza 22
10/12/2014 Buenos Aires �ene una estatua que recuerda a Ana Frank, la niña que describió el Holocausto 22
24/03/2014 San Isidro: denuncian que un local discrimina a los judíos en sus �ckets 22
18/08/2014 El casamiento de un musulmán y una judía, una pesadilla en Israel 21
24/05/2014 El Papa rezó ante el muro, en un gesto cargado de simbolismo 21
08/09/2014 Sen�mientos encontrados: Israel piensa cómo encaminar la relación con los pales�nos 21
11/12/2014 El sofis�cado gusto de Hitler por comer paloma rellena 20
08/06/2014 El Papa pide a israelíes y pales�nos retomar los diálogos por la paz 20
23/06/2014 Israel atacó un puesto fronterizo sirio: 10 militares muertos 20
18/05/2014 El programa de televisión de Luis D'Elía abre una polémica entre los dueños de CN23 20
20/06/2014 Tropas israelíes matan a dos pales�nos y aumenta la tensión 19
17/02/2014 Giro del Gobierno: corta el diálogo con Irán y estrecha lazos con Israel 18
19/11/2014 Jerusalén se hunde en el horror: cinco muertos en una sinagoga 18
24/11/2014 Vía libre en Israel a una polémica ley que refuerza el carácter judío del Estado 18
11/01/2014 Elogios desde Barack Obama a Vladimir Pu�n a la figura de Ariel Sharon 17
21/02/2014 Tokio: destruyen más de 200 copias de "El diario de Ana Frank" 17
26/09/2014 En la ONU, Abbas acusó a Israel de llevar adelante una "guerra de genocidio" en Gaza 17
28/04/2014 En Israel, Héctor Timerman rindió homenaje a las víc�mas del Holocausto 16
11/01/2014 En la Argen�na recuerdan a Ariel Sharon como "un verdadero estadista" 16
05/02/2014 Fuerzas de Hamas intentan impedir ataques a Israel 16
07/07/2014 LimudBA, el encuentro TED de la cultura judía 16
02/06/2014 Rechazo israelí al gobierno pales�no 16
20/11/2014 Israel toma represalias después del atentado en la sinagoga 16
31/03/2014 AMIA: el Congreso Judío Mundial lanza una campaña para exigir que Irán entregue a los sospechosos del atentado 15
03/01/2014 AMIA: el fiscal pide explicaciones al ex embajador que reveló que Israel mató a los autores del atentado 14
11/01/2014 No recordamos ni un sólo momento bueno con Sharon, dijeron líderes pales�nos 14
01/07/2014 Condena de la DAIA 14
14/01/2014 Una camiseta de fútbol enfrenta a judíos y pales�nos en canchas de Chile 13
16/01/2014 El papa Francisco recibió a una delegación de dirigentes judíos argen�nos 13
17/06/2014 Israel militariza Hebrón para hallar a los tres jóvenes secuestrados 13
24/03/2014 Estupor en la comunidad hebrea por un apellido que hace "apología del delito" 13
18/11/2014 Ataque a una sinagoga: Israel flexibiliza la portación de armas 13
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Fecha Título de la nota Comentarios
08/04/2014 Por qué España les quiere dar ciudadanía a los judíos sefardíes 12
05/08/2014 Hollywood se divide por Gaza 12
11/12/2014 Los pales�nos acusan a Israel por la muerte de su ministro 12
08/01/2014 Restauran documental de Alfred Hitchcock sobre el Holocausto nazi 12
28/01/2014 La Argen�na evalúa la compra de 18 aviones de combate a Israel 12
13/02/2014 Escándalo en Israel con el �tular del Parlamento Europeo 12
26/02/2014 Israel ra�fica su rechazo al acuerdo de Argen�na con Irán 12
12/05/2014 La Unión Europea apoyará a un nuevo gobierno pales�no si se compromete a negociar la paz 12
26/05/2014 El mensaje del Papa sobre el Holocausto: ¡Nunca Más! 12
10/11/2014 Atacan a cuchillazos a israelíes: un muerto 12
02/01/2014 En un clima de pesimismo, Kerry llega hoy a Israel 11
21/07/2014 Obama: "No queremos ver más muertos civiles" 11
22/07/2014 El pueblo pales�no debe liberarse de Hamas 11
10/06/2014 Silencio gélido de Netanyahu tras la oración por la paz 11
15/09/2014 Gaza: volver a clases en medio de las ruinas 11
26/05/2014 Francisco, ante el Muro de los Lamentos: “Lo logramos” 10
26/05/2014 Sorpresivo y audaz gesto del Papa para acercar a israelíes y pales�nos 10
23/09/2014 Matan a los asesinos de tres adolescentes judíos 10
02/12/2014 Auschwitz, en un impactante recorrido virtual 9
08/01/2014 Francia intenta frenar la gira de un popular cómico an�semita 9
23/01/2014 El Foro de Davos, escenario de debate entre Israel e Irán 9
03/02/2014 Repercusiones en Israel tras las declaraciones de Timerman 9
06/06/2014 "Un minuto por la paz", un rezo colec�vo en apoyo al encuentro del papa Francisco con Mahmoud Abbas y Shimon Peres 9
04/03/2014 Obama exige avances en el diálogo en Oriente Medio 9
03/10/2014 La comunidad judía comienza a celebrar el Día del Perdón 9
17/11/2014 El papa Francisco se reunió con Daniel Barenboim para hablar sobre la paz en Medio Oriente 9
01/09/2014 Israel planea la mayor apropiación de �erras en Cisjordania en 30 años 9
02/12/2014 Fadwa Barghou�: “La falta de esperanza lleva a los pales�nos a la resistencia” 8
03/01/2014 Presión de Kerry por un pacto entre Israel y los pales�nos 8
11/01/2014 Ariel Sharon será sepultado junto al "amor de su vida" 8
19/01/2014 El Papa rezará en el Muro de los Lamentos 8
27/01/2014 Auschwitz no deja de amonestarnos 8
26/07/2014 Protesta frente a la Embajada israelí en Buenos Aires 8
18/06/2014 Benjamin Netanyahu recibió a Mauricio Macri: se mostró confiado en "avanzar" en el futuro en la relación con Argen�na 8
21/05/2014 Holocausto y memoria 8
24/05/2014 Seguridad extrema en Tierra Santa para recibir al Papa 8
18/11/2014 Ataque terrorista a una sinagoga: Israel "responderá con mano de hierro" 8
29/10/2014 La violencia de Hamas impide hablar de paz 8
04/01/2014 Israel desautorizó a su ex embajador y Timerman pidió explicaciones 7
09/01/2014 Los números de la polémica: la comunidad judía consideró ofensivo el gesto del club "Depor�vo Pales�no" 7
11/11/2014 Tensión en Israel por dos nuevos asesinatos 7
19/11/2014 En Jerusalén, imágenes que nadie quería volver a ver 7
09/04/2014 Las negociaciones de paz entre Israel y Pales�na se complican 6
07/08/2014 Sólo un respiro: Gaza sonríe por el fin de la guerra, pero le esperan días duros 6
03/12/2014 "Netanyahu �ene miedo y por eso será sus�tuido", dijo una ex ministra israelí 6
14/12/2014 "Se puede ser israelí y pales�no, judío y árabe, y estar del mismo lado" 6
07/06/2014 Expecta�va por la histórica oración de paz del Papa 6
10/06/2014 Cauto silencio de Israel tras la oración por la paz en el Va�cano 6
12/03/2014 Israel intercepta un nuevo cargamento de misiles 6
25/05/2014 Conmoción por un �roteo en el Museo Judío de Bruselas: 3 muertos 6
24/11/2014 Avanza en Israel un plan para ser un "Estado judío" 6
23/09/2014 Adiós a un mí�co espía del Mossad, el vengador de “la masacre de Munich” 6
08/12/2014 Desde mañana, Ana Frank tendrá su escultura en Buenos Aires 5
03/02/2014 La dirigencia judía pide otra ley que derogue el memorándum 5
09/07/2014 En Gaza, pánico al poderío israelí, pero también al de Hamas 5
13/06/2014 Francisco: "Se fabrican y venden armas y así se sanean las grandes economías" 5
07/05/2014 Heidegger, entre el Ser y el nazismo 5
12/05/2014 Alarma en el Va�cano por amenazas de extremistas judíos 5
13/05/2014 Condenaron al ex premier israelí Ehud Olmert a seis años de prisión por corrupción 5
23/05/2014 Los pales�nos, decididos a conmover a Francisco y conseguir un gesto 5
25/05/2014 Fuerte pedido del Papa: “Que la solución de dos Estados se haga realidad” 5
19/11/2014 Dura condena de Israel al voto español a favor de un estado pales�no 5
23/11/2014 Inquieta, Jerusalén se pregunta si la tercera In�fada está ya en ciernes 5
24/11/2014 DAIA condenó una pintada contra Szpolski 5
31/10/2014 Tensión en Jerusalén por el cierre de dos icónicas mezquitas 5
23/09/2014 Lo que pasaría si Israel fuera derrotado 5
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Fecha Título de la nota Comentarios
24/09/2014 Choques en Jerusalén en el comienzo del Año Nuevo judío 5
03/04/2014 Bar Refaeli, censurada por ser demasiado sexy 4
11/01/2014 Ban Ki-Moon lamentó la muerte de Ariel Sharon y lo definió como "un héroe para su pueblo" 4
02/02/2014 La DAIA resaltó el "sinceramiento" del Gobierno sobre la falta de avances con Irán 4
03/02/2014 Timerman reconoce que no avanza el acuerdo con Irán 4
16/02/2013 Judíos sefardíes: miles de argen�nos podrían lograr la ciudadanía española 4
20/02/2014 Argen�nos de tres religiones se reunieron con el primer ministro pales�no 4
08/07/2014 Hamas declaró a "todos los israelíes" como blancos potenciales 4
07/07/2014 Un extremista judío confesó el crimen del joven pales�no 4
08/07/2014 Barack Obama, en un diario israelí: "Todas las partes deben actuar con sensatez, no con venganza" 4
07/06/2014 Mañana el Papa encabezará la oración de israelíes y pales�nos 4
08/06/2014 Con poco diálogo, pales�nos e israelíes llegan al Va�cano 4
09/06/2014 Pidió a israelíes y pales�nos que retomen el diálogo de paz 4
24/06/2014 Berlín construye la primera "iglesia-mezquita-sinagoga" 4
03/03/2014 AMIA: la oposición convocó a rechazar el acuerdo con Irán 4
21/05/2014 Un video muestra el asesinato a sangre fría de dos jóvenes pales�nos 4
25/05/2014 Francisco visitó el campo de refugiados pales�nos Dheisheh en Belén 4
15/10/2014 Sorpresiva reunión del gabinete pales�no en la Franja de Gaza 4
21/09/2014 Para Israel, las amenazas del ISIS que denunció Cris�na son un "alerta rojo" 4
02/04/2014 EE.UU. busca salvar las negociaciones de pazentre israelíes y pales�nos 3
01/04/2014 El Congreso Judío Mundial pidió que se derogue el pacto con Irán 3
29/04/2014 El proceso de paz en Medio Oriente se de�ene 3
02/04/2014 Hebrón, ejemplo en miniatura de un conflicto desgarrador 3
16/04/2014 Religiones, crecimiento y desarrollo 3
03/12/2014 Netanyahu convocó a elecciones an�cipadas 3
03/01/2014 El ex embajador israelí cri�có a Timerman por el pacto con Irán 3
27/01/2014 Ni jus�cia, ni verdad: a un año del memorando con Irán 3
04/02/2014 Timerman negó la posibilidad de derogar el acuerdo con Irán por el caso AMIA 3
18/02/2014 Convocan a los sefardíes argen�nos a reunir la documentación para tramitar su nacionalidad española 3
01/07/2014 Israel en�erra a los chicos asesinados 3
03/06/2014 Por falta de quórum, fracasaron las sesiones para derogar el acuerdo con Irán y bajar Ganancias 3
03/03/2014 Judíos ultraortodoxos protestaron en Jerusalén contra el servicio militar 3
23/05/2014 Blindan las cuatro ciudades que el papa Francisco visitará en Tierra Santa 3
25/05/2014 En Belén, cinco familias pales�nas esperan al Papa con varios pedidos 3
26/05/2014 El papa Francisco terminó su peregrinación con una misa en el Cenáculo, disputado entre el Va�cano e Israel 3
31/05/2014 Oriente Medio: Francisco y Obama, en delicada misión 3
13/11/2014 Cisjordania: crece la tensión por más ataques 3
14/11/2014 Israel levanta las restricciones de edad para rezar en la Explanada de las Mezquitas 3
19/11/2014 Las claves de una lucha sin fin por la Ciudad Santa 3
14/10/2014 Rusia y Argen�na, aliados para la creación de un Estado pales�no 3
30/04/2014 Atrapados en el laberinto del acuerdo con Irán 2
29/04/2014 En Israel evitan preguntar sobre el acuerdo con Irán 2
28/04/2014 En un gesto a Israel, Abbas condenó el Holocausto 2
24/04/2014 Israel espera una señal sobre el acuerdo con Irán 2
02/12/2014 Netanyahu echó a dos ministros y llamó a elecciones an�cipadas 2
14/01/2014 Los funerales de Sharon dejaron en evidencia dos visiones en conflicto 2
27/01/2014 La AMIA y la DAIA reiteran su rechazo al memorando de entendimiento entre la Argen�na e Irán 2
28/01/2014 En�dades judías y opositores, contra el acuerdo con Irán 2
05/02/2014 Mario Pergolini sobre Elizabeth Vernaci: "Ella sabía que se le había terminado el contrato" 2
25/02/2014 Israel invitó a Timerman para una visita oficial 2
10/07/2014 Con ardiente preocupación 2
08/06/2014 La paz en Oriente Medio: los líderes de Israel y Pales�na se unen para orar con el Papa 2
01/03/2014 La Presidenta admi�ó que Irán está demorando el acuerdo por el atentado a la AMIA 2
05/03/2014 Vicente López: Jorge Macri suspendió la jornada sobre la mujer de Hitler 2
06/03/2014 Israel captura un cargamento de misiles sirios procedente de Irán 2
19/03/2014 La oposición se une para derogar el acuerdo con Irán por la AMIA 2
20/03/2014 Mauricio Macri, desde Nueva York: "El mundo no quiere que sigamos la dirección de Venezuela" 2
26/03/2014 ¿Con qué aliados cuenta Rusia? 2
14/05/2014 Condenan a Olmert, ex premier de Israel 2
14/05/2014 Impulsará el Gobierno la ley de indemnización a víc�mas de la AMIA 2
15/05/2014 El papa Francisco se movilizará sin autos blindados en su viaje por Oriente Medio 2
16/05/2014 Un fracaso que no sorprendió a nadie 2
18/05/2014 En Gaza, los cris�anos esperan la llegada del Papa para poder dejar la Franja 2
23/05/2014 El papa Francisco, listo para su visita histórica a Tierra Santa 2
24/05/2014 Un mensaje por la paz con claro trasfondo polí�co 2
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Fecha Título de la nota Comentarios
25/05/2014 Francisco invitó a las autoridades de Israel y Pales�na a rezar por la paz en el Va�cano 2
25/05/2014 La foto del Papa en el muro que separa Pales�na e Israel dio la vuelta al mundo 2
30/05/2014 El encuentro en el Va�cano por la paz en Oriente Medio será el 8 de junio 2
01/10/2014 Massa apoyó a la dirigencia judía y volvió a rechazar el pacto con Irán 2
08/09/2014 Israel analiza autorizar una fuerza internacional en Gaza 2
24/09/2014 Israel mató a los dos pales�nos señalados por tres asesinatos 2
03/04/2014 Con una proyección al aire libre, arrancó una nueva edición del Bafici 1
08/04/2014 El argen�no que jugará contra el equipo de Jaite en la Copa Davis: "Tengo mi corazón en Argen�na" 1
14/04/2014 La colec�vidad judía celebra desde esta noche y por ocho días el Pésaj 1
01/04/2014 Monumento a las víc�mas del atentado 1
08/04/2014 Timerman viajará a Israel tras enfriarse el vínculo con Irán 1
09/04/2014 Un enemigo en el que proyectar el mal 1
09/12/2014 Profanan tumbas en el cementerio judío de San�ago del Estero 1
28/12/2014 “Tenemos que crear un movimiento para una espiritualidad global” 1
03/01/2014 La salud de Sharon se deterioró mucho y su estado es crí�co 1
06/01/2014 Sharon, en "riesgo de muerte inminente" 1
12/01/2014 Irán confirmó que comenzará a reducir su programa nuclear en una semana 1
13/01/2014 Miles de israelíes despidieron a Sharon en el Parlamento 1
04/02/2014 Llamadas a la DAIA para aplacar las crí�cas 1
06/02/2014 AMIA: la comunidad judía pedirá derogar el acuerdo 1
21/02/2014 Un pescador encontró un Apolo de bronce de 2.500 años de an�güedad 1
27/02/2014 Israel volvió a plantear su “desacuerdo” con el pacto con Irán por AMIA 1
05/06/2014 Israel planea construir otras 1.800 viviendas en asentamientos 1
06/06/2014 Cómo será la histórica oración por la paz en el Va�cano 1
10/06/2014 El Parlamento de Israel elige a Reuvén Rivlin como nuevo presidente 1
11/06/2014 Un opositor a un Estado pales�no es el nuevo presidente de Israel 1
16/06/2014 Israel acusó a Hamas de secuestrar a tres jóvenes 1
21/06/2014 En un allanamiento, tropas israelíes matan a dos jóvenes pales�nos 1
18/03/2014 Acto por el atentado contra la embajada de Israel 1
21/03/2014 Timerman acusó a la oposición de usar la causa AMIA “con fines polí�cos” 1
24/03/2014 Avanzan las negociaciones con Israel para la compra de aviones de combate 1
06/05/2014 Alexander Imich, el nuevo hombre más viejo del mundo 1
21/05/2014 Francisco llega a una �erra que quiere paz 1
26/05/2014 Shimon Peres acepta la invitación del Papa para hablar de paz en el Va�cano 1
02/10/2014 Un acto de diputados K en apoyo a Pales�na abrió una polémica en el Congreso 1


