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El Congreso Judío Mundial, una organización internacional judía creada en 1936 en Ginebra
para unir al pueblo judío y movilizar al mundo contra el ataque nazi, y que representa
actualmente a comunidades y organizaciones judías de alrededor de 100 países, desde
Argentina hasta Zimbabwe, está recolectando un millón de firmas para una petición que
exhorta a las Naciones Unidas a adoptar una resolución de condena al antisemitismo.

Petición a las Naciones Unidas en apoyo de una resolución contra
el antisemitismo

El Congreso Judío Mundial, una organización internacional judía creada en 1936 en Ginebra para
unir al pueblo judío y movilizar al mundo contra el ataque nazi, y que representa actualmente a
comunidades y organizaciones judías de alrededor de 100 países, desde Argentina hasta
Zimbabwe, está recolectando un millón de firmas para una petición que exhorta a las Naciones
Unidas a adoptar una resolución de condena al antisemitismo. El proyecto de resolución llama a
reconocer que ?el antisemitismo, después de su más devastadora manifestación durante el
Holocausto, ha asumido nuevas formas y expresiones que, junto con otras formas de intolerancia,
constituyen una amenaza a la democracia y a los valores de la civilización”. Pide a los Estados
miembros de las Naciones Unidas que condenen los delitos de odio y ?la propaganda racista,
xenofóbica y antisemita”.

El proyecto de resolución se basa en la declaración emitida por la OSCE (Organization for
Security and Cooperation in Europe) en la conferencia sobre antisemitismo que realizó en Berlín
en abril de 2004. En junio de 2004, se llevó a cabo en Nueva York el primer simposio mundial
sobre antisemitismo directamente auspiciado por la ONU. Las autoridades del Congreso Judío
Mundial esperan presentar 1.000.000 de firmas de apoyo a la resolución sobre antisemitismo al
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en septiembre próximo.

 

El texto de la petición, en español, es el siguiente:

Petición a las Naciones Unidas en apoyo de una resolución contra el antisemitismo
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Petición a las Naciones Unidas en apoyo de una resolución contra el antisemitismo

Secretario General Kofi Annan:

Escribo para manifestarme a favor de una resolución especial de las Naciones Unidas de condena
al antisemitismo.

El antisemitismo está surgiendo otra vez en todo el mundo. Se ataca a los judíos en la calle. Se
profanan, se desstruyen con bombas y se queman sinagogas, escuelas y otras instituciones
judías, mientras algunos funcionarios gubernamentales, líderes religiosos e integrantes de los
medios de comunicación dejan fluir libremente su retórica antisemita.

En esta peligrosa época, es crucial que las Naciones Unidas tomen una enérgica posición contra
incalificables actos de violencia, propaganda y retórica antisemitas.

La resolución que está en consideración es razonable, justa y necesaria, si queremos terminar con
esta, que es la más antigua y perniciosa forma de racismo. Le ruego que use el poder de su cargo
para garantizar que esta resolución de condena al antisemitismo sea adoptada en su totalidad.

Respetuosamente,

. . .

Resolución sobre antisemitismo (basada en la Declaración de Berlín)

Reafirmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de
raza, religión, o cualquier otra condición;

Recordando que el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Artículo
18 de la Alianza Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, declaran que toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
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Reconociendo que el antisemitismo, después de su más devastadora manifestación durante el
Holocausto, ha asumido nuevas formas y expresiones que, junto con otras formas de intolerancia,
constituyen una amenaza a la democracia y a los valores de la civilización;

Preocupados en particular por el hecho de que esa hostilidad contra los judíos ?como individuos o
colectivamente? por motivos sociales y/o religiosos, se ha manifestado en ataques verbales y
físicos, y en profanaciones a sinagogas y cementerios;

Condenar sin reservas todas las manifestaciones de antisemitismo, y todo otro acto de
intolerancia, incitación, persecución o violencia contra personas o comunidades, por su origen
étnico o su creencia religiosa, dondequiera que ocurran;

Condenar también todos los ataques motivados por el antisemitismo o por cualquier otra forma de
odio o intolerancia religiosos o raciales, incluyendo ataques contra sinagogas u otros lugares
religiosos o santuarios;

Declarar en forma inequívoca que los acontecimientos internacionales o los temas políticos,
incluyendo los que suceden en Israel o en otro lugar del Medio Oriente, nunca justifican el
antisemitismo;

Los Estados participantes se comprometen a:

Esforzarse por garantizar que sus sistemas legales fomenten un entorno seguro, libre de
persecuciones, violencia o discriminación antisemitas en todos los terrenos de la vida;
Promover programas educacionales adecuados para combatir el antisemitismo;
Promover la memoria de la tragedia del Holocausto, y una educación adecuada sobre ella
y sobre la importancia del respeto por todos los grupos étnicos y religiosos;
Combatir los delitos de odio, que pueden ser alimentados por la propaganda racista,
xenofóbica y antisemita en los medios de comunicación y en Internet;
Estimular y apoyar los esfuerzos de organizaciones internacionales y ONG en esas áreas;
Reunir y mantener información confiable y estadísticas sobre delitos antisemitas, y otros
delitos de odio cometidos en sus territorios, poniendo esa información a disposición del
público;
Estimular el desarrollo de intercambios informales entre expertos en foros apropiados
sobre las mejores prácticas y experiencias en la ejecución de las leyes y la educación.

Traducción del inglés: Silvia Kot
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