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Europa Occidental: Amnistía Internacional condena los ataques
contra judíos y árabes
Amnistía Internacional condena enérgicamente la oleada de ataques racistas y
antisemitas que se está produciendo en Europa Occidental contra árabes y judíos,
provocados por la intolerancia frente a las diferencias religiosas, raciales, culturales y
nacionales.
«En particular, durante el mes de abril hemos observado un brusco incremento de
los ataques antisemitas en Europa. Nos oponemos incondicionalmente a estos ataques
racistas y antisemitas», ha afirmado Irene Khan, secretaria general de Amnistía
Internacional.
«Como demostró la Conferencia Mundial sobre el Racismo, de las Naciones Unidas,
el racismo y la intolerancia deben ser combatidos en todas sus formas. Consideramos muy
positivas las recientes declaraciones de condena a los ataques efectuadas por la UE, e
instamos a los gobiernos europeos a que concierten medidas para combatir el racismo, el
antisemitismo y la xenofobia», añadió Irene Khan.
El reciente aumento de los ataques antisemitas se ha producido tras la crisis de
Oriente Medio, y sigue a un incremento general de la violencia racista y xenófoba en Europa
Occidental, especialmente contra árabes y ciertas minorías étnicas y religiosas, que
aumentó bruscamente tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
La violencia antisemita se ha manifestado en el envío de amenazas por correo, el
vandalismo en sinagogas y cementerios y los insultos y agresiones físicas contra judíos en
varios países de Europa Occidental, como Francia, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña.
En Francia, varias sinagogas, como las de Lyon, Montpellier, Garges-les-Gonesses
(Val d'Oise) y Estrasburgo, sufrieron destrozos en marzo y abril, y la sinagoga de Marsella
fue pasto de las llamas de un incendio provocado.
Según los informes, el mes pasado una joven judía fue atacada en el metro de Berlín
por llevar un colgante con la estrella de David.
Amnistía Internacional ha observado brotes de violencia racista y xenófoba en
Europa Occidental, incluida la dirigida contra árabes y musulmanes tras los atentados del 11
de septiembre en Estados Unidos. En Bruselas, el 7 de mayo una pareja de inmigrantes
marroquíes murió y dos de sus hijos resultaron heridos por los disparos de un anciano
vecino, belga, que, según los informes, hizo comentarios racistas.
La organización internacional de derechos humanos condena estos ataques
—insultos, agresiones físicas y atentados contra mezquitas— y manifiesta su alarma ante el
hecho de que continúen.
«Los gobiernos de Europa Occidental deben redoblar sus esfuerzos para combatir el
racismo y poner en manos de la justicia a los presuntos autores de los delitos motivados por
el odio», ha subrayado Irene Khan.
Información general
En Francia, la hostilidad contra los judíos ha originado una oleada de ataques
especialmente grave. La policía francesa registró 395 incidentes antisemitas entre el 29 de
marzo y el 17 de abril. Entre el 1 de enero y el 2 de abril, se registraron «graves actos
antisemitas» (agresiones contra personas o ataques a propiedades judías, como sinagogas
y cementerios).
En Gran Bretaña, en abril hubo informes de al menos 48 ataques contra judíos,
frente a 12 en marzo y 7 en febrero. En algunos casos las víctimas tuvieron que ser
hospitalizadas con graves heridas. Según los informes, las víctimas de estas agresiones

fueron principalmente judíos ortodoxos y hasídicos. En el ataque contra una sinagoga de
Londres en abril, pintaron una esvástica en el atril.
En Bélgica se arrojaron bombas incendiarias contra sinagogas de Bruselas y
Amberes en abril, y se acribilló a balazos la fachada de una sinagoga de Charleroi, en el
sudoeste del país. En Bruselas, una librería y tienda de delicatessen judía fue destruida por
el fuego. Se han abierto investigaciones penales sobre estos incidentes, así como sobre la
agresión sufrida por el gran rabino de Bruselas en diciembre de 2001.
En abril se produjeron ataques contra sinagogas de Berlín y Herford en Alemania.
Ese mismo mes, dos judíos ortodoxos resultaron heridos leves a consecuencia de la
agresión de un grupo de personas en una calle comercial de Berlín tras salir de una
sinagoga.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si desean más información, consulten la declaración conjunta de Amnistía Internacional y
Human Rights Watch en <www.amnesty.org>.
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