Marco metodológico
Objetivo
El objetivo de este trabajo es identificar los principales actores, canales y narrativas
que contribuyen a la propagación del antisemitismo en línea mediante la distorsión, la
negación o la trivialización de la memoria del Holocausto en cuestiones sociopolíticas
actuales en Estonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y España.

Conceptos y definiciones
Para esta investigación, los autores han utilizado las siguientes definiciones de trabajo
de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA):
Holocausto: la persecución y el asesinato sistemático de judíos por parte de los nazis
en Alemania y sus colaboradores entre 1933 y 1945.
Negación del Holocausto
La definición de trabajo no vinculante de la IHRA sobre la negación del Holocausto
dice: "La negación del Holocausto es el discurso y la propaganda que niegan la
realidad y el alcance del exterminio de los judíos por los nazis y sus cómplices durante
la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Holocausto o la Shoah. La negación del
Holocausto se refiere específicamente, a cualquier intento de afirmar que el
Holocausto/Shoah no tuvo lugar.
Holocausto
La negación puede incluir la negación pública o la puesta en duda del uso de los
principales mecanismos de destrucción (como las cámaras de gas, los fusilamientos
masivos, el hambre y la tortura) o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío".
Distorsión del Holocausto:
La negación y la distorsión se refieren a una serie de ejemplos de intentos de poner en
duda la facticidad del Holocausto. Estos incluyen (pero no se limitan a) una gran
minimización del número de víctimas del Holocausto; los intentos de culpar a los judíos
de causar su propio genocidio; y declaraciones que presentan el Holocausto como un
acontecimiento histórico positivo.
Además, se prestó especial atención a la aparición de analogías y comparaciones
inapropiadas con la memoria y el simbolismo del Holocausto que se produjeron en los
medios de comunicación online y sociales como argumento retórico dentro de los
temas de actualidad.

Resumen ejecutivo
La pandemia de COVID-19 ha contribuido dramáticamente a las narrativas antisemitas
en línea promovidas por políticos populistas (en Polonia y en Eslovaquia), así como
por los usuarios en general (en Polonia, Rumania y Eslovaquia). Los protocolos
médicos fueron ampliamente percibidos, en diversas teorías conspirativas, como parte
de un experimento global dirigido por la élite financiera y farmacéutica judía.
La mayoría de las restricciones médicas impuestas por los gobiernos se asociaron de
forma inapropiada al trato inhumano contra la población judía que aplicaron el régimen
nazi y sus aliados durante el Holocausto (en Polonia, Rumanía y Eslovaquia). Algunas
narrativas conspirativas sugieren que esta pandemia es también una reivindicación de
los supervivientes judíos que quieren controlar la población mundial y reclamar la
supremacía mundial (en Rumanía).
En los últimos años, el discurso político y los enfrentamientos en Rumanía se
intensificaron debido a diversos incidentes que trivializaron de forma grosera la
memoria del Holocausto.
En España, los defensores de los derechos de los animales, algunos de ellos de gran
reputación, han relacionado indebidamente las condiciones de vida dentro de las
granjas de animales con las de los campos de concentración. Existe una alta
incidencia de narrativas distorsionadas que reinterpretan o revisan la historia del
Holocausto y su base fáctica (en Polonia, Rumanía y Eslovaquia). En Polonia y
Eslovaquia, los políticos extremistas niegan o distorsionan sin tapujos la memoria del
Holocausto. Además, en Polonia y Rumanía hay algunas tendencias a restaurar la
memoria de algunos criminales de guerra nacionales o colaboradores del régimen nazi
durante la Segunda Guerra Mundial.
En Rumanía existe una narrativa persistente que cuestiona la memoria del Holocausto,
por estar excesivamente documentada, y promocionada, en contraposición al régimen
comunista y sus acciones criminales. Además, el movimiento comunista está
directamente vinculado a la élite judía de entreguerras. En Polonia, la narrativa de la
"industria del Holocausto" sigue siendo perpetuada por políticos extremistas o
comunicadores de impacto.
En Estonia, no hay tendencias consistentes que trivialicen o distorsionen la memoria
del Holocausto.

Atención al siguiente informe. Lenguaje explícito y violento.

Trivialización y distorsión del Holocausto en Estonia
Preparado por: Centro de Derechos Humanos de Estonia
Contexto nacional

La trivialización del Holocausto no ha sido un tema discutido o investigado a fondo en
Estonia y, por lo tanto, es difícil evaluar la extensión del fenómeno antes de
COVID-19. Además, el Holocausto y los temas relacionados con él rara vez están en
el punto de mira y en la mayoría de los casos sólo se relacionan con las fechas de
conmemoración. La importancia del recuerdo del Holocausto es bastante reconocida
por los políticos estonios y los dirigentes de diferentes instituciones, siendo la
ceremonia anual de conmemoración del 27 de enero una parte natural de su agenda.
En torno a esta fecha se organizan actos de conmemoración en escuelas, museos y
otras instituciones.
Una de las razones del modesto interés podría ser que el Holocausto y el
antisemitismo no han suscitado mucho debate entre los historiadores del país. Los
historiadores estonios han establecido que unos mil miembros de la comunidad judía
de Estonia, junto con miles de judíos transportados a Estonia desde otros países
europeos, fueron asesinados en Estonia de acuerdo con las órdenes emitidas por las
autoridades de ocupación nazis, y que hubo varios policías, militares, guardias de
prisiones y otros estonios que participaron en estos asesinatos. Sin embargo, se ha
debatido sobre el tema de cómo la ocupación soviética que precedió a la alemana y,

en particular, la deportación masiva de junio de 1941, influyeron en la disposición de
los estonios a participar en las políticas nazis y en la fuerte influencia de la propaganda
alemana entre la población estonia.
Anton Weiss-Wendt, académico e historiador noruego doctorado en historia judía por
la Universidad de Brandeis, ha afirmado que, a diferencia de sus vecinos Letonia y
Lituania, el asesinato masivo de judíos por parte de los nazis nunca ha sido objeto de
debate en Estonia. Ha escrito, como parte de su investigación, que la mayoría de los
estonios piensan en el Holocausto como un discurso superpuesto que no tiene
conexión directa con su país.
En cuanto a la negación del Holocausto y el antisemitismo visible en los últimos años,
hay que señalar que naturalmente ha habido incidentes y declaraciones preocupantes,
pero no se puede señalar ningún fenómeno masivo. Los artículos o comentarios contra
los judíos aparecen muy raramente en los medios de comunicación o en el debate
público. Al mismo tiempo, hay un canal de radio (Nõmme raadio) que hace
sistemáticamente "revelaciones de la conspiración judía", pero es de pequeño alcance
y sin influencia real.
Uno de los pocos casos que recibieron atención en la sociedad, fue un ataque verbal
al jefe de la Congregación Judía de Estonia. En 2019, un joven que hablaba en
estonio y que había sido expulsado de un tranvía en el centro de Tallin por la policía
municipal (mupo) por colarse en el transporte, gritó comentarios como "judíos al horno"
y "Heil Hitler" al rabino jefe que paseaba con sus hijos. Tras gritar los comentarios, el
joven detuvo su actividad y con ello terminó el incidente. Mupo remitió las grabaciones
de vídeo a la policía. "El joven, visiblemente nervioso, que había hecho comentarios
soeces a la patrulla, siguió hablando con un conocido suyo por el móvil durante todo
[el incidente]. Durante el acto procesal, el rabino con los niños pasó a cierta distancia,
en cuya dirección el joven en estado de nerviosismo expresó comentarios insultantes.
La patrulla del mupo intervino inmediatamente en la situación y puso fin al
comportamiento impropio del joven, prometiendo llamar a la policía si no era
obedecido", explicó el portavoz de la policía municipal a la opinión pública. La policía
abrió un procedimiento penal tras la agresión verbal y el joven fue multado. El primer
ministro Jüri Ratas condenó la agresión.

Descripción del fenómeno
La búsqueda de palabras clave en los medios de comunicación social en relación con
las narrativas antisemitas que vincularían el antisemitismo, el Holocausto y el
COVID-19 no arrojó resultados consistentes. En algunos casos aislados, la creación
del virus y/o su propagación se atribuyó a China, a Bill Gates y/o a los judíos,
normalmente un post o un comentario implicaba a los tres o al menos a dos de la lista.
Sin embargo, se puede concluir que los medios sociales en lengua estonia tienen muy
poco contenido o debate sobre el tema.
La búsqueda general de palabras clave en Google y station.ee (portal de todos los
contenidos de los medios de comunicación en Estonia) no condujo a tendencias o
narrativas que conectaran el antisemitismo, el Holocausto y la pandemia de
COVID-19. En un caso aislado, los miembros de una banda de música popular
5MIINUST describieron una situación después de que su velero desembarcara en una

pequeña isla estonia esta primavera durante la crisis de COVID-19. Había un hombre
desconocido en el puerto que empezó a gritar a los miembros de la banda: "¿Por qué
venís a traer el virus, judíos f****ng". Los miembros de la banda no tienen herencia
judía conocida. El incidente no recibió mucha atención pública ni ningún otro
comentario.
Investigaciones anteriores y ejercicios de seguimiento han demostrado que la
incitación al odio puede encontrarse predominantemente en los comentarios de
Facebook que son respuestas a los artículos de Uued Uudised, la plataforma
mediática del Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE). La presente
investigación no encontró ninguna noticia del portal sobre el tema. Además, aunque el
antiguo líder del EKRE, Mart Helme, ha expresado públicamente opiniones xenófobas,
sexistas y homófobas, y entre los miembros de su partido ha habido personas
condenadas por delitos violentos y simpatizantes del nazismo, no ha habido
comentarios del partido o de sus miembros destacados durante la crisis de COVID-19
sobre los temas relacionados con el Holocausto o el antisemitismo.
Conclusiones y recomendaciones
Lo más probable es que la pandemia de COVID-19 haya tenido muy poca o ninguna
influencia en las cuestiones relacionadas con el Holocausto en Estonia y durante esta
investigación no se encontró ninguna prueba sobre la trivialización del Holocausto en
el contexto de COVID-19.
Al mismo tiempo, es de suma importancia subrayar que esto no significa que no haya
negadores del Holocausto o trivializadores, comentarios, artículos y declaraciones que
socavan los horrores del Holocausto, simplemente el tema es raramente debatido en
la sociedad estonia y no tiene relación con la crisis actual de COVID-19.

Trivialización y distorsión del Holocausto en Polonia
Preparado por: Asociación Nunca Más
Contexto nacional

Descripción del fenómeno
En Polonia, a pesar del reducido tamaño de la comunidad judía tras el Holocausto, los
judíos siguen siendo uno de los principales objetivos del discurso de odio en muchos
niveles diferentes, incluidos los medios de comunicación y la política, por ejemplo,
durante la campaña presidencial de 2020.
Desde este punto de vista, la trivialización del "Holocausto como figura retórica" no
parece ser el mayor problema en el ámbito del antisemitismo, aunque también existe y
muestra un bajo umbral de sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con el
Holocausto.
1. Por ejemplo, en un vídeo de YouTube fechado el 16 de agosto de 2020, un
diputado del partido derechista Konfederacja pronunció un discurso en un mitin
contra las precauciones sanitarias relacionadas con la pandemia de
coronavirus. Afirmó, entre otras cosas: "Me voy a permitir una analogía
drástica. Es como el verano de 1939. Hasta ahora, sólo ordenan a algunas
personas que lleven brazaletes y cuando llegue el momento de ir al gueto será
demasiado tarde para las protestas. En aquella época, en la ciudad de Varsovia
había bastantes [judíos] que pensaban que el brazalete tenía sus aspectos
buenos, de hecho, aclara la situación, permite a algunos distanciarse
claramente de la causa de la Polonia ocupada. Algunos de ellos acogieron el

brazalete como un símbolo a favor de la paz para sí mismos. Y lo mismo
ocurre hoy, ordenan a la nación que lleve los brazaletes".
Título del vídeo: "En 1939 brazaletes, ahora máscaras. Un discurso en una
manifestación en Varsovia":

1.
El 21 de enero de 2020, una diputada progresista del Parlamento Europeo
publicó un tuit en el que utilizaba una imagen en la que aparecían vacas vestidas con
el uniforme de los prisioneros judíos de los campos de concentración nazis con una
estrella de David, de pie contra una pared salpicada de sangre. Su tuit era una
protesta en apoyo del bienestar animal. Escribió: "Jo Frederiks [el autor de la foto] nos
hace pensar, nos abre los ojos sobre cómo tratamos a los animales". Esta foto fue
invocada por Fundacja Viva [un grupo de derechos de los animales] y es bueno,
porque es hora de una discusión seria sobre el trato a los animales, sobre las
condiciones en que viven, sobre cómo los matamos. ¿Es humanitario? ¿Es una
explotación agrícola?".

Sin embargo, cabe señalar que el problema a gran escala de la trivialización y
distorsión del Holocausto en las redes sociales en Polonia va mucho más allá de los

casos de analogías inapropiadas ("figura retórica"). Por el contrario, existe un
fenómeno generalizado de discurso de odio antisemita relacionado con el Holocausto
y, especialmente, con la llamada competición de victimismo entre los polacos y los
judíos. La competición de victimismo conduce con frecuencia a la trivialización,
distorsión y minimización del sufrimiento de los judíos durante el Holocausto.
En numerosos casos extremos se ha culpado a los propios judíos del Holocausto, de
la colaboración con los nazis y del asesinato en masa del pueblo polaco durante la
Segunda Guerra Mundial. De este modo se distorsionan gravemente los papeles de la
víctima y del opresor.
Por ejemplo, un periodista y autor polaco muy popular hizo numerosas declaraciones
antisemitas extremas en YouTube, por ejemplo, negando los hechos históricos sobre la
responsabilidad polaca en el pogromo de Jedwabne de 1941 mientras decía que "el
pueblo polaco tenía un perfecto derecho moral a vengarse de los judíos". Afirmó que
los judíos fueron responsables del asesinato masivo de polacos durante la Segunda
Guerra Mundial y que "la ocupación soviético-judía fue mucho peor que la alemana".
Protestó repetidamente contra "la industria del Holocausto". La entrevista se emitió en
el canal Wrealu24 el 27 de noviembre de 2020.
Otro fenómeno preocupante es la creciente tendencia a justificar y glorificar las
políticas pro-nazis y la colaboración durante la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo
de ello ha sido la glorificación de Wladyslaw Studnicki, un activista polaco pro-nazi y
antisemita durante la guerra. En 2020, la campaña para glorificar a Studnicki contó con
el apoyo de varios funcionarios estatales y figuras públicas (incluidos políticos).
El 13 de noviembre, una empleada de la embajada polaca en el Reino Unido publicó
una información en Twitter sobre la renovación de la lápida de Wladyslaw Studnicki en
el cementerio de St. Mary's de Londres. También publicó un vídeo de la tumba
actualmente decorada con los colores nacionales polacos. Escribió "esto es sólo el
principio del camino para la restauración de la memoria sobre W. Studnicki y sus
ideas":

En un tuit anterior que finalmente fue eliminado por la plataforma, a principios de este
año, escribió sobre Studnicki: "uno de los más grandes pensadores polacos del siglo
XX, a pesar de que sus predicciones resultaron correctas no fue apreciado, y fue
olvidado durante muchos años".
El 14 de noviembre, la misma empleada publicó una declaración firmada por ella
misma y otras personas, en la que afirman que "esperamos que sus méritos [de
Studnicki] sean apreciados y que [él] sea un modelo a seguir para todos nosotros al
vivir ang trabajar para el Independiente [Polonia]":

El último tuit fue aplaudido, entre otros, por el subjefe de la fracción parlamentaria del
partido gobernante, que se comprometió a apoyar la iniciativa de honrar a Studnicki en
el futuro.

De hecho, Studnicki fue un notorio propagandista proalemán que cayó en desgracia
por su colaboración con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En la década
de 1930, Studnicki escribió, por ejemplo, que los judíos eran "parásitos en la rama
sana del árbol polaco". Pidió la "desjudaización de Polonia". En 1936, fue invitado de
honor del NSDAP en el mitin del partido en Núremberg, donde se reunió con el propio
Hitler. Durante la ocupación nazi de Polonia, hizo campaña a favor del apoyo polaco al
Reich nazi. Huyó a Occidente en 1945, donde fue rechazado por los exiliados polacos
y murió en Londres en 1953.

Podría decirse que el caso de la glorificación de Studnicki en 2020 puede servir como
ilustración de los cambios de la norma social aceptada en el ámbito del discurso sobre
la historia del nazismo y el Holocausto.

Trivialización y distorsión del Holocausto en Rumanía
Preparado por: Asociación ActiveWatch
Contexto nacional

Descripción del fenómeno
Dada la fragilidad del marco institucional y legal, junto con laa inconsistencia de las
campañas de concienciación y educación sobre el significado del Holocausto para la
sociedad rumana, la aparición de narrativas inapropiadas es inevitable. En los últimos
años, las formas más comunes de trivialización del Holocausto se identificaron en el
marco de argumentos públicos relacionados con el sistema sanitario y diversos
enfrentamientos políticos o ideológicos.
Desde el inicio de COVID-19 las narrativas de trivialización han aumentado de forma
espectacular, junto con las teorías conspirativas que evocan símbolos o referencias
históricas relacionadas con el Holocausto.
Antes de la crisis de COVID-19, las malas condiciones de varios hospitales rumanos
han provocado comparaciones inapropiadas con los "campos de exterminio". Por lo
general, estas narraciones hacen hincapié en las condiciones físicas y los protocolos
médicos similares a los que se documentaron durante el Holocausto.

Traducción: Hay un campo de exterminio por ahí, con un personal poco cualificado que
está trabajando con los pacientes.
La pandemia de COVID-19 amplificó estas narrativas que fueron críticas tanto contra
la gestión médica como política de la crisis.

Traducción - comentario 1: ¿Qué podría ser más hermoso para los ancianos pasar su
tiempo en un puesto de alambre de púas, junto a un crematorio de nueva construcción
y una fábrica de jabón? Un nuevo Auschwitz, bajo la marca COVID macht frei...
Traducción - comentario 2: (Esto es) una práctica nazi, al gusto de nazis como
Iohannis y Orban (nota: Presidente y Primer Ministro rumanos). ¿Nos van a gasear,
como en Auschwitz? ¿Es un crimen ser viejo? ¿O no es un crimen admitir a los
ancianos en los campos de exterminio?
Estas narrativas trivializadoras fueron promovidas en su mayoría por medios de
comunicación conservadores en línea que eran críticos con las acciones de las
autoridades rumanas. En este sentido, el Gobierno rumano prohibió varios sitios web
que promovían noticias falsas y alarmantes durante el estado de emergencia, pero con
poco efecto sobre la difusión de estas narrativas en los medios sociales.

Traducción (titular): Desastre en los campamentos hospitalarios: Los asintomáticos
ingresados a la fuerza se derriten
Así, las teorías de la conspiración se hicieron más visibles en los medios de
comunicación social y en línea, promoviendo narrativas triviales impactantes.

Traducción: ¡Rumanía no es Auschwitz! Rumanía no debe ser transformada en un
campo de concentración, para experimentos y para exterminar a los rumanos, tanto
médica como económicamente. Ya que usted es un funcionario electo, debería
pensárselo dos veces antes de aprobar este proyecto de ley nazi o será acusado de
alta traición.
Estas narraciones han operado no sólo con referencias técnicas, médicas o incluso
místicas engañosas, sino que también tienen una motivación política consistente.

Traducción del titular: La tóxica alianza PNL-PSD está convirtiendo a Rumanía en un
campo de concentración y en un experimento globalista, aprovechando una
"pandemia" de frenesí mediático
En el contexto de la COVID-19, las críticas políticas se desplazaron rápidamente hacia
una mezcla veraz de argumentos que trivializan groseramente la memoria del
Holocausto mediante el uso abusivo de referencias históricas: campos de exterminio y
experimentales, dictadura médica y política, control de la población, etc.

Resumen del comentario: Amplio comentario que culpa a la comunidad judía de la
revuelta de COVID-19. Los judíos son presentados como codiciosos, "una secta
satánica" o "asesinos sangrientos".

Una de las formas más destacadas y persistentes de trivialización está presente en los
enfrentamientos políticos y estas tendencias se identificaron no solo en varios
partidarios políticos, sino también en los discursos políticos promovidos por políticos
de alto rango. Desde 2014, el origen étnico del presidente Klaus Iohannis ha sido
objeto de diversas narrativas de odio y metáforas trivializadoras. Así, sus oponentes y
críticos operan ampliamente con la conexión de su etnia alemana con el nazismo y lo
acusan abusivamente de planear su "desaparición" o "exterminio".
Con frecuencia, se asocia al presidente Iohannis con Adolf Hitler y su conducta política
se expone como una amenaza directa para los partidarios y líderes del PSD (Partido
Socialdemócrata), el partido político más crítico con Iohannis. En los últimos años,
destacados miembros del PSD han utilizado abiertamente comparaciones triviales
para presentar a Iohannis como icono de la ideología nazi.

Meme trivializador publicado por Darius Valcov, asesor personal de Viorica Dancila, ex
primer ministro de Rumanía (septiembre de 2018)

Meme trivializador publicado por Dana Varga, asesora personal de Viorica Dancila, ex
primera ministra de Rumanía (agosto de 2019)
Recientemente, durante las elecciones presidenciales de 2019, un diputado del PSD
afirmó en un programa de televisión nacional que Iohannis está actuando como un
"comandante de campo de concentración". Un año antes, en el contexto de las

críticas de Iohannis hacia la brutal actuación policial contra la población durante una
protesta contra el Gobierno, el mismo diputado del PSD afirmó públicamente que el
Presidente, "como alemán, [debería] ser más contenido al hablar de gaseamiento de
personas" . Ambas declaraciones fueron sometidas al juicio del Consejo Nacional
contra la Discriminación, pero sin sanciones significativas por promover la incitación al
odio: por el mensaje de odio de 2018, el diputado del PSD fue sancionado con una
advertencia formal, mientras que la declaración de 2019 fue tratada como libertad de
expresión.
La trivialización abusiva de los símbolos del Holocausto también está presente entre
los seguidores de los partidos políticos más destacados: PSD y el Partido Nacional
Liberal (PNL), pero con menor incidencia.

Traducción: ¡Se abrirán campos de exterminio para todos los partidarios del PSD! ¡A
las cámaras de gas, ratas asquerosas!
La mayoría de los mensajes triviales que evocan la deportación o los tratos
inhumanos, incluido el exterminio, se dirigen a los dirigentes del Partido
Socialdemócrata.
En el otro lado del espectro político, los partidarios del PSD utilizan comparaciones
inapropiadas en las narrativas de tratamiento de la discriminación autopercibida,
especialmente de los actuales dirigentes y sus partidarios.

Traducción: Este presidente tan benévolo con los degenerados y sodomitas quiere que
el PSD desaparezca; es como Hitler que quería que los judíos desaparecieran y utilizó
los más horribles métodos de exterminio.
Aparte de las tendencias enumeradas anteriormente, existen narrativas antisemitas
recurrentes y consistentes que distorsionan o niegan la memoria del Holocausto dentro
de las plataformas online conservadoras o en los medios sociales, dentro de los
usuarios habituales.
La narrativa distorsionadora más dominante se basa en la firme creencia de que
Rumanía tuvo una contribución menor o accidental al Holocausto y que el régimen de
Antonescu había salvado vidas judías deportándolas a Transnistria.

Traducción: El mariscal Ion Antonescu es un gran héroe, un individuo honorable que
fue manipulado por otros y ha contribuido a la muerte de un par de cientos de miles de
judíos. Pero, según los judíos rumanos, también salvó a más de 200.000 judíos.
Otra narrativa despectiva es que existe una agenda global y nacional para enfatizar las
atrocidades del Holocausto en contraposición a las víctimas del régimen comunista, un
régimen que ha sido avalado e instalado con el apoyo de la comunidad judía.

Traducción: Tanto alboroto por un judío que fue asesinado por las SS y silencio
absoluto cuando se trata de criminales de guerra comunistas. [El autor afirma que el
régimen comunista ha matado a más personas que las SS y que existe un consenso
internacional para no tratar al comunismo como un régimen criminal debido a los
antecedentes judíos de algunos líderes comunistas].
Para concluir, la intensidad actual de las narrativas que trivializan el Holocausto se ve
alimentada principalmente por dos grandes problemas sociales: la mala calidad del
sistema médico y la profunda polarización política. Desgraciadamente, los políticos no
sólo no conciencian sobre el impacto y la importancia del Holocausto, sino que en
ocasiones contribuyen a esta trivialización.

Trivialización y distorsión del Holocausto en
Eslovaquia
Preparado por: DigiQ

Contexto nacional

Descripción del fenómeno

Al principio de la pandemia, en la primera quincena de marzo de 2020, la atención de
la gente se vio afectada por los cambios radicales relacionados con la restricción del
movimiento de las personas y el acostumbramiento al aislamiento social. Esto estimuló
la aparición de diversas teorías conspirativas y de desinformación, que empezaron a
difundirse por las redes sociales de forma creciente. La base de las narrativas
conspirativas era la creencia en la creación deliberada del virus por parte de las élites
mundiales, que controlan el mundo entero, respectivamente. El virus debía crearse
con el fin de diezmar a la población europea o mundial, o incluso como pretexto para
vacunar a toda la humanidad, ya sea para aumentar los beneficios de las empresas
farmacéuticas o para atenazar a la población, o para facilitar su manipulación y control.

Al mismo tiempo, se han combinado varias teorías conspirativas, desde las que se han
reciclado en público durante décadas sobre la conspiración de las familias judías
adineradas, hasta el control de la población a través de la vacunación y la implantación
de un chip, pasando por el seguimiento de las personas a través de las redes 5G.
El discurso de odio se dirigió principalmente contra los judíos, los liberales y los
políticos mundiales y nacionales. Además de los sitios web conspirativos y los
representantes de la extrema derecha, una parte de las llamadas teorías conspirativas
comenzó a difundir la escena alternativa, cercana a lo esotérico, pero
esporádicamente también algunas personalidades famosas del mundo del
espectáculo, el arte o la cultura. El presidente del partido extremista del ĽSNS, Marián
Kotleba, ha empezado a utilizar fundamentalmente la frase "Proyecto Covid", que
pretende apoyar la narrativa sobre el juramento planificado y la creación artificial del
virus en nuestra sociedad. Los representantes del ĽSNS apoyan al partido político
fascista 1ª República Eslovaca y a su presidente Tis, sus discursos incluyen
declaraciones antisemitas en el pasado y la negación o minimización del Holocausto.
Según ellos, las medidas contra el virus se comparan con las prácticas nazis o
fascistas. El uso de mascarillas se relacionaba con una sociedad de esclavos, el
desarrollo de vacunas y la vacunación con los métodos del Tercer Reich y Hitler.
En cuanto a la negación del Holocausto y las manifestaciones antisemitas, la situación
en la República Eslovaca es específica en el sentido de que, a pesar de las fuertes
actitudes antisemitas, las manifestaciones no son tan visibles, por varias razones. Una
de las razones es la participación de la República Eslovaca en la Segunda Guerra
Mundial al lado de Alemania y su participación en la deportación de ciudadanos judíos
a campos de concentración. Otra razón es el hecho de que la negación del Holocausto
es un delito penal en la República Eslovaca. Aun así, en las redes sociales se
comparten en gran medida diversas teorías conspirativas sobre la conspiración judía y,
en menor medida, expresiones de odio antisemitas.
El discurso de odio también ha estado vinculado a la narrativa de las antiguas teorías
conspirativas sobre las ONG. Mostraron a las ONG como agentes de las potencias
occidentales destinadas a esclavizar a Eslovaquia, ya sea a través de los inmigrantes
que representan un mayor riesgo de propagación del virus, defendiendo la intención
de los LGBTI de destruir las familias tradicionales, o mediante la promoción del
fascismo liberal con el objetivo de controlar al pueblo por un complot judío mundial.

Kotleba: El coronavirus como pretexto para esclavizar a la gente

M. Mazúrek negó el Holocausto y las cámaras de gas.

Uhrík: No sé si el asesinato de 6 millones de judíos es un cuento de hadas

Mazúrek: Conocemos los cuentos de hadas de los judíos sobre el Tercer Reich

Ayer recibí una invitación para el examen. No sé por qué me recuerda a las prácticas
nazis.

Todo lleva a la vacunación obligatoria, el planeta está superpoblado, hay que reducirlo.
Bill Gates se ocupó de todo hace años e hizo un plan

La sanidad es un gran negocio para ellos y hoy sólo somos clientes, no pacientes. Hoy
en día, necesitan tratamiento y no cura para mantener el negocio. La vacunación del
puerto de Covid será el mayor negocio de todos los tiempos

Al fin y al cabo, quieren que se reduzca la población para que los jubilados se extingan
lo antes posible, que los jóvenes sean estúpidos y se conviertan en esclavos. Me
siento mal cuando leo la cantidad de gente que les hincha.

Las políticas y decisiones del gobierno actual no son para la salud de los seres
humanos, sino para cubrir la política fascista-liberal. Me recuerda mucho a las
prácticas de la Segunda Guerra Mundial.

Dejar caer la economía es el objetivo de este gobierno. Y no sólo el nuestro. Es un
evento preparado a nivel mundial y global.

¿Qué covacha? ¿Qué velo? Ellos saben si es lo mismo que nosotros. Es un engaño.
Las elites quieren apoderarse de nosotros, controlarnos, esclavizarnos. La crisis del
Covid sirve para abolir los estados nacionales. Lo dijo el propio Schäuble, el mayor
nazi del mundo. Todo va según el plan. El propio Roskefeller lo publicó en mayo de
2010 como una orden ....

Sigo diciendo que este es el tercer imperio de Hitler. Hitler lo hizo con armas y estas
putas con dinero. Una cosa me interesaría. Si no se puede vacunar a la gente,
entonces qué harán las putas bruscas.

¿Y los nazis? Los manifestantes compararon las prohibiciones de la pandemia con los
regímenes nazis. Un orador en Bucarest comparó las medidas con la tortura de los
disidentes en el comunismo.

El actor y cantante Ibrahim Maiga: Tened cuidado, el enemigo tiene un plan. Todo
Covid es un experimento sobre la gente para controlarnos y esclavizarnos.

La vacunación obligatoria contradice el consentimiento informado de los
procedimientos médicos y es un crimen nazi.

Bill Gates, ¿el salvador de la humanidad o el promotor del movimiento neofascista
mundial?

Economía nazi de la UE - Ciudadano de los campos de concentración económica

Detener las farsas de la UE en los mástiles del burdel de la UE

Bill Gates sirve a la mafia satanista Khazar, dirigida por el Vaticano, los jesuitas y las
familias nobles negras de Italia. Este sociópata no se oculta en absoluto por el
asesinato ...

Cómo Bill Gates conecta con los campos de concentración, los campos nazis para
exterminar a la humanidad...

Conclusiones y recomendaciones

La difusión de teorías conspirativas, desinformación y bulos, no sólo durante una
pandemia, puede prevenirse o eliminarse con unas sencillas medidas que pueden
utilizarse tanto en entornos online como offline. En particular, las autoridades estatales
no deberían ignorar este fenómeno emergente y deberían hacer cumplir el marco legal
para combatir estas manifestaciones. Las autoridades competentes deben prestar un
apoyo constante a las ONG que se dedican a vigilar el discurso del odio relacionado
con las teorías conspirativas y la desinformación, ya que disponen de recursos
limitados para hacer frente a este problema.

Trivialización y distorsión del Holocausto en España
Preparado por: Movimiento contra la Intolerancia
Contexto nacional

Descripción del fenómeno
Una de las tendencias más acusadas en cuanto a la banalización del Holocausto en
España se basa en la construcción de narrativas antiisraelíes por parte de partidos y
organizaciones que suelen situarse en la izquierda radical. Aplicando estrictamente la
definición de la IHRA, estos contenidos serían de naturaleza claramente antisemita.
En 2014, el secretario general de Podemos,, y ex vicepresidente del gobierno de
España, Pablo Iglesias, cuando estaba en la oposición, afirmó que los palestinos están
sometidos al mismo trato que los judíos durante el Holocausto.

"Pablo Iglesias compara a los palestinos con los judíos del gueto de Varsovia"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este viernes que "la resistencia de Gaza"
le recuerda "a los héroes judíos del Gueto de Varsovia", que se enfrentaron a los nazis
"con cócteles molotov" en 1943. Iglesias se ha expresado así en declaraciones a
Cuatro, desde Oriente Medio, donde participa en un viaje organizado por el Grupo de
Izquierda Unida en la Eurocámara.
Para alguna organización de la comunidad judía cuando Iglesias se refiere a la
"resistencia palestina" está comparando directamente al grupo terrorista Hamás con
los judíos víctimas del holocausto.

Otra perspectiva sería el post en twitter de la vicepresidenta del gobierno español
sobre la conmemoración del Día de la Memoria del Holocausto el 27 de enero de
2020.

"Hace 75 años que las tropas soviéticas liberaron Auschwitz. Decenas de miles de
personas fueron asesinadas allí, entre ellas cientos de republicanos españoles que
fueron marcados con un triángulo rojo invertido. Memoria para no repetir la historia. El
fascismo nunca más".
La cuestión es hasta qué punto es posible conmemorar el Holocausto sin mencionar a
las víctimas judías que en Auschwitz llegaron a ser casi un millón. Hace años, Iglesias
llegó a definir el Holocausto como un "mero problema burocrático".

Otra tendencia preocupante se observa en los partidarios de los derechos de los
animales que tienden a utilizar abusivamente analogías entre las condiciones de vida
de los animales de granja y los campos de concentración de la Segunda Guerra
Mundial.
En julio de 2020, el director el periódico público y el ex presidente del PACMA (Partido
Animalista) se infiltraron en una granja para denunciar el sufrimiento de los animales
por su trato en la industria cárnica.

Concretamente, ex presidente de PACMA y actual director de una organización
llamada Igualdad Animal: "Un holocausto de pollos". Pero no mencionan ni el lugar ni
la granja: "Reciben mucha agua; los más débiles mueren de hambre y sed. Aquí no
hay veterinarios ni cuidados de ningún tipo. Es un sistema perverso", critica el director
de Igualdad Animal.
El director del periódico escribió en el twitter oficial del periódico:
"Esta tortura la hacían los nazis para seleccionar la raza, para que cayeran los
más vulnerables, los más débiles, los más pequeños. Lo que vimos fue un
campo de concentración de pollos. Es la eugenesia".

Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado en 2019 ante la Fiscalía de Madrid a
un profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por un
presunto delito de odio contra las libertades y derechos fundamentales, tipificado en el
artículo 510 del Código Penal, "por comparar a las víctimas del Holocausto con una
matanza de cerdos". La ONG ha informado en un comunicado de que el profesor
comparó en Twitter una "matanza de cerdos" de la localidad aragonesa de Binéfar con
las víctimas del Holocausto judío de Babi Yair (Kiev, Ucrania).
Estos mensajes fueron una humillación, un desprecio y una burla a las víctimas de
Babi Yar, y al Holocausto, que se trivializó comparándolo con una matanza de cerdos y
que fue un intento de exterminio del pueblo judío.

1. El mayor matadero de Europa se ha abierto en Binefar, un pequeño pueblo
aragonés de menos de 10.000 habitantes. Desde esta mañana tiene capacidad
para sacrificar, desollar y deshuesar menos de 30.000 cerdos en un día".
2. "29 de septiembre de 1941, Baby Jar (Ucrania) 33.771 judíos... A partir de
ahora 30.000 cerdos en Binefar (España).
3. Nos dirían que los especialistas exageramos comparando la industria del
encuentro con el Holocausto, la verdad es que vale. Sólo hubo un día en que
los nazis alcanzaron esas cifras.

