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En cada ocasión en que surgen fenómenos o hechos que repercuten con rele-
vancia en los medios de comunicación y/o redes sociales, quienes se dedican 
a propagar el antisemitismo, aprovechan para renovar sus intrincadas teorías y, 
beneficiados por las facilidades que otorga Internet, difundirlas buscando que 
por medio de sus rebotes, estas obtengan un grado de veracidad similar al que 
se provoca mediante la utilización de las fake news. El caso de la pandemia que 
estamos atravesando, no solo que no se convirtió en una excepción a esa regla 
sino que, por el protagonismo en las redes de noticias referidas al COVID-19, la 
propaganda antisemita se ha visto potenciada. Es intención del presente informe 
relevar los principales hechos y tendencias que en ese sentido se manifestaron 
en Internet desde el inicio de la pandemia hasta fines de septiembre de 2020. 
Para ello analizamos los tuits más relevantes en torno a la temática y los comen-
tarios de usuarios de medios digitales de Argentina. 
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A continuación, presentamos algunos hechos salientes y los resultados del 
análisis elaborado. A modo se sistematizar la información, hemos diferenciado 
diversas categorías:

ATAQUES QUE  TIENEN  COMO BASE ALGÚN HECHO 
CONCRETO, AL QUE LE ADICIONAN EN FORMA MALICIOSA 
Y ABSOLUTAMENTE INNECESARIA, LA RELACIÓN DE EL/LOS 
PROTAGONISTAS CON LA COMUNIDAD JUDÍA, PARA ENFATIZAR 
LA CONDUCTA MALICIOSA DE LOS JUDÍOS. ADEMÁS, ESTAS 
NOTICIAS POSTERIORMENTE A SU DIFUSIÓN SON VIRALIZADAS 
CON COMENTARIOS ADICIONALES QUE POTENCIA ESTA 
CONDICIÓN DE JUDÍOS DE LOS PROTAGONISTAS

Argentina. Un joven viajó de Montevideo a Buenos Aires en barco y durante el 
trayecto anunció a la tripulación que estaba infectado por el virus, hecho tuvo 
amplia repercusión en la prensa nacional. Según se informó en diversos medios, 
el joven estudió en la escuela ORT y su apellido es Singerman. Si bien en Twitter 
la mayoría de los mensajes referidos a su persona lo vincularon negativamente 
con el deporte que practica, el rugby, fue clara intención de los difusores del 
antisemitismo, el hacer hincapié en su concurrencia a la escuela ORT y en su 
apellido, induciendo en la opinión pública a que leyese que “el judío” cometió un 
acto reñido a la convivencia. En la sección de comentarios de medios masivos 
prácticamente no se registran comentarios de índole antisemita. 

1. Los casos que se exponen son una muestra, no implican la totalidad de casos.
2. A fines de enero de 2020, en la ciudad balnearia de Villa Gesell, un grupo de amigos, que jugaban al rugby, mataron 
a un joven, produciéndose una fuerte estigmatización del “mundo rugbier”. 
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Argentina. Detuvieron a un grupo de miembros de la comunidad por violar la 
cuarentena dispuesta por el gobierno, en la mikve. Pocos días después, tras una 
gestión de AMIA, el gobierno autorizó su uso. En este caso, en la sección de co-
mentarios, en algunos casos se encontraban cerrados y en los otros tampoco 
se encontraron comentarios antisemitas. Lo que se registró fueron críticas a las 
religiones en general. Unos días después se informó sobre la celebración de ca-
samientos con festejos de hasta 100 personas. 

Argentina. Durante la transmisión de un programa televiso, que ocupa el pirme 
time de la importante señal de cable C5N, su conductor Tomás Méndez abonó al 
aire una teoría conspirativa muy similar a las utilizadas ante pandemias y males 
en general que azotaron Europa en siglos pasados, afirmando en este caso que 
el coronavirus no tiene origen animal sino que fue aviesamente diseñado por 
un conjunto de países, entre ellos Israel, y que diversas familias y personas con 
poder, entre ellas la familia Rothschild, la que tradicionalmente es y fue ligada 
por antisemitas al judaísmo. Cabe consignar que dicho programa, al día de la 
confección del presente informe, continúa emitiéndose, con el mismo conductor. 
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Panamá. Se celebró un casamiento mientras se realizaba la cuarentena en el 
país. El hecho fue de público conocimiento ya que distintos invitados transmitie-
ron en vivo por Instagram. Esta situación generó fuertes críticas y algunos pos-
teos con contenido antisemita. 
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ATAQUES QUE TIENEN ORIGEN DIRECTO 
DE INTERNET/REDES SOCIALES

La Asociación de Abogados Ju-
díos de la República Argentina se 
encontraba realizando una video-
conferencia el 2 de abril, a cargo 
del periodista Hernán Dobry, con 
motivo del Día del Veterano y de los 
Caídos en la Guerra de las Malvinas. 
Durante la misma, un usuario in-
tervino, dejando cruces esvásticas. 
Esta modalidad se ha registrado en 
diversas videollamadas realizadas 
con la plataforma Zoom.

HispanTV publicó diversas notas culpando a EE. UU. e Israel de tener la responsa-
bilidad respecto al COVID-19. Los argumentos varían sobre beneficio económico, 
perjudicar a China e Irán. Las respuestas de los usuarios en Twitter despertaron 
focos de antisemitismo. 

Brasil. El tweet del periodista Allan 
dos Santos manifestó: “Omitir el uso 
de la cloroquina es lo mismo que 
dejar a un judíos en la duda entre la 
ducha y la cámara de gas” generó 
una gran repercusión y sirvió para 
que se generen miles de tweets en 
la misma línea. La CONIB denunció 
el hecho y se manifestó pública-
mente (el comunicado aquí). 
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Tras realizar un análisis en 48 notas vinculando a la pandemia con Israel y/o 
menciones a la comunidad judía, encontramos que el porcentaje de comen-
tarios antisemitas en esas notas fue del 6,41%, muy por debajo del 27,09% que 
se registró como promedio en 2019. La mayoría de ellos se encuentran en notas 
donde se refleja un incumplimiento de las normativas de aislamiento por parte 
de miembros de la comunidad.

 1. Algunas artículos analizados: 
https://www.clarin.com/sociedad/vacuna-coronavirus-israel-meses-listos-empezar-pruebas-humanos-_0_
ozPJhaygQ.html
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/03/22/dispusieron-la-indagatoria-para-el-joven-que-subio-
al-buquebus-a-pesar-de-que-un-test-de-coronavirus-le-habia-dado-positivo/
https://www.lanacion.com.ar/salud/en-90-dias-podria-estar-disponible-vacuna-nid2342975

Coronavirus en la Argentina. “Para un sector ortodoxo, la ley de Dios está por encima de la de 
los hombres”, dijo el abogado de una pareja que se casó durante la cuarentena”. La Nación.

“Murió a los 106 años por coronavirus el judío 
más longevo del mundo”. Infobae

Por el contrario, la mayoría de los comentarios positivos destacan los desarrollos 
de Israel en relación con los tratamientos contra la enfermedad.

ANÁLISIS DE COMENTARIOS ANTISEMITAS EN MEDIOS 
ARGENTINOS: CLARÍN – LA NACIÓN – INFOBAE.

https://www.clarin.com/sociedad/vacuna-coronavirus-israel-meses-listos-empezar-pruebas-humanos-_0_ozPJhaygQ.html
https://www.clarin.com/sociedad/vacuna-coronavirus-israel-meses-listos-empezar-pruebas-humanos-_0_ozPJhaygQ.html
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/03/22/dispusieron-la-indagatoria-para-el-joven-que-subio-al-buquebus-a-pesar-de-que-un-test-de-coronavirus-le-habia-dado-positivo/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/03/22/dispusieron-la-indagatoria-para-el-joven-que-subio-al-buquebus-a-pesar-de-que-un-test-de-coronavirus-le-habia-dado-positivo/
https://www.lanacion.com.ar/salud/en-90-dias-podria-estar-disponible-vacuna-nid2342975


ANTISEMITISMO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
8

Tomando en forma global el comportamiento de los tweets que hacen re-
ferencia a Israel y a temas judíos en esta plataforma de microblogging,  
durante el 2019 el 6,33% de los tuits relevados tenían contenido antisemita, resul-
tado que va en línea con el obtenido para los analizados para el presente informe,  
que alcanzaron el 6,12%. 
Cuando desagregamos los datos, podemos distinguir dos dimensiones valora-
tivas en los tuits analizados en torno a la presente pandemia de Covid-19 en 
relación con Israel y el pueblo judío. 
Observamos que se destaca la valoración positiva que exhibe gran parte del 
ecosistema de la red social, resaltando hechos fácticos como la lucha contra la 
enfermedad, las innovadoras medidas de aislación y los avances tecnológicos 
en relación con posibles curas o tratamientos, realizados por el Estado de Israel. 
Sin embargo, se observa un preocupante número de interacciones relacionadas 
a distintas hipótesis conspirativas bajo el denominador común del odio a los 
judíos y la demonización del Estado de Israel.

A continuación algunos de las publicaciones modo de ejemplo:

Como se ve en el ejemplo el sionismo 
aparece “aliado” con otros sectores 
para la propagación del virus.

ANÁLISIS EN TWITTER
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Se ve una vez más los estereotipos 
de “judíos que dominan el mundo” 
y “judíos capitalistas” que buscan 
enriquecerse con la pandemia.

En este ejemplo se observa uno de los 
más tradicionales libelos antisemitas: 

se nombran ciertas familias adine-
radas de origen judío como asesinos 
y genocidas, como responsables del 

coronavirus. Por otra parte se destaca 
que el Tweet es una reacción de los 

dichos del periodista Tomás Méndez, 
y que fuera citado en una sección 

anterior de este trabajo.

Aquí se ve como se equiparán los guetos 
donde eran encerrados los 
judíos y otras minorías durante la shoa. 
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En Facebook también circularon distintas imágenes y memes haciendo respon-
sables a los judíos por el virus
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Desde lo cualitativo, podemos determinar entonces que, en relación a la pande-
mia, el antisemitismo hace foco en dos cuestiones:
Por un lado, en su mayoría, remite a teorías conspirativas que hacen responsable 
a “los judíos”. Este fenómeno que no es nuevo. Ocurrió durante milenios, sufriendo 
mutaciones de acuerdo a los acontecimientos, pero siempre haciendo foco en 
teorías conspirativas que colocaban a los judíos como foco. 
Desde la creación del Estado de Israel, se agregó un ingrediente importante a 
ese mix de complots. Ahora, además de culpabilizar a los judíos por las des-
gracias del planeta para beneficiarse económicamente, se acusa también a 
Israel de crear un instrumento como una pandemia, no solo para beneficiarse 
económicamente de un virus que está provocando una espeluznante cifra de 
fallecimientos, sino que también para expandir su influencia a nivel global.
Por otro lado, las expresiones antisemitas se nutren de noticias que, vinculadas 
a la pandemia, involucran como actor a algún miembro de la comunidad judía. 
Una particularidad es que, además de estar vinculados a Israel o a instituciones 
judías como es habitual, en esta oportunidad, muchos de los difusores escogie-
ron como blanco de sus ataques a miembros de la comunidad judía.
De estas dos maneras, es que los antisemitas aprovechan los temas de 
coyuntura para diseminar su odio contra la comunidad judía. Quienes 
siembran los prejuicios son los mismos, solo cambian sus argumentos.
Conforme a las mediciones cuantitativas, el contenido analizado se encuentra 
dentro de los parámetros de antisemitismo obtenidos durante 2019, sin registrar-
se picos o cambios abruptos. La aparición de posteos y comentarios antisemitas 
en las redes sociales sobre COVID son nuevos, y generan sensación de aumento. 
Sin embargo, las mediciones no verifican este crecimiento respecto a la media 
anual de los últimos años.

CONCLUSIÓN
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SOBRE EL OBSERVATORIO WEB 

El Observatorio Web es una iniciativa conjunta del Congreso Judío Latinoameri-
cano (CJL), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Aso-
ciación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que desde el año 2010 trabaja contra la 
discriminación en Internet. 
Educa sobre el uso responsable de las tecnologías y desarrolla estrategias efec-
tivas para combatir la discriminación online. 
Trabaja desde un abordaje multidisciplinario, en conjunto a gobiernos, empresas 
ligadas a Internet y otras ONG’s monitoreando la web. Elabora el Informe anual 
de antisemitismo en Internet, y sobre discriminación online a distintos colectivos.



www.observatorioweb.org /observatorioweb /ObservatorioW


