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ONU: El antisemitismo y el odio en las redes sociales
deben combatirse sistemáticamente
01.03.2022
Con motivo del Día Internacional dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto (27
de enero), Naciones Unidas les recordó a los gobiernos y a las plataformas digitales sus
responsabilidades para combatir de manera efectiva el antisemitismo y el odio que hace
estragos en las redes sociales.
La retórica y los incidentes antisemitas han visto un aumento dramático en muchos países en los
últimos años, tanto fuera de línea como en línea. En 2020, estas tendencias se han vuelto aún
más inquietantes, con informes de retórica antisemita en las redes sociales y en los principales
medios de comunicación.
Estos discursos de odio promueven escandalosas teorías conspirativas y, así, han culpado a los
judíos de la pandemia de Covid-19, como señalaron en 2020 el relator especial de las Naciones
Unidas sobre la libertad de religión o de creencias en una declaración y el relator especial de las
Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo en un informe.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( HCDH ) ha
denunciado este fuerte aumento de las actividades antisemitas en las redes sociales. Según el
Congreso Judío Mundial, los insultos antisemitas han aumentado en un 30 % en las principales
plataformas digitales desde noviembre de 2019.
“Las palabras tienen consecuencias”
“Impulsados por líderes de opinión irresponsables, y amplificados y legitimados por los motores
particularmente poderosos de los medios digitales, estos inventos odiosos son profundamente
dañinos en sí mismos y pueden representar una amenaza real de violencia”, advirtió Michelle
Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un comunicado.
“Las palabras tienen consecuencias”, dijo en el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto.
Según la Sra. Bachelet, los gobiernos y las plataformas digitales pueden haber facilitado o
participado en este fuerte aumento del odio en línea. La Alta Comisionada los llamó a “reevaluar
urgentemente sus responsabilidades” en este sentido.
Con motivo del Día Internacional dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto, que se
celebra cada año el 27 de enero, ocho expertos independientes en derechos humanos de la ONU
han elogiado los recientes esfuerzos realizados por “algunas” plataformas digitales para luchar
contra el odio en línea contra los judíos y otras minorías. En particular, acogieron con beneplácito
las decisiones tomadas por las empresas de redes sociales de prohibir el contenido que niega o
distorsiona el Holocausto y dirigir a sus usuarios a información creíble sobre este tema.
Pero los expertos en derechos humanos creen que estas decisiones deberían generalizarse a
todas las redes sociales. “Estas medidas deben ser adoptadas, implementadas y aplicadas de
manera sistemática y consistente, incluso a través de políticas regulatorias y términos de servicio
concretos, con respeto a la libertad de expresión y de prensa”, dijeron.
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Asociación entre la UNESCO, Facebook y el Congreso Judío Mundial
En el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció una asociación con Facebook y el
Congreso Judío Mundial. Esta asociación tiene como objetivo redirigir a los usuarios de Facebook
que buscan términos asociados con el Holocausto, la negación del Holocausto o la manipulación
de la historia a un sitio: http://aboutholocaust.org/fr.
Organizado por la UNESCO y el Congreso Judío Mundial, este sitio proporciona información
confiable y verificada sobre el Holocausto. Esta iniciativa pretende así luchar contra la
desinformación sobre el Holocausto y contra el antisemitismo que hace estragos en internet y las
redes sociales.
Fuente: Organización de Naciones Unidas
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