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Nuestro país es único en varios aspectos en relación al 
problema del antisemitismo: (1) En España los judíos 
representan el 0,1% de la población, (2) los niveles de 
antisemitismo que reflejan los estudios sociológicos son 
altos (entre los más altos de Europa), y (3) la gran mayoria de 
los políticos, dirigentes sociales y comunicadores consideran 
que no existe aquí el prejuicio anti-judío. En España se daría, 
por tanto, el raro caso de “antisemitismo (casi) sin judíos y     
sin antisemitas”. 

Los seminarios internacionales sobre antisemitismo que se 
celebran en Madrid cada noviembre desde 2008 han 
intentado dar respuesta a esta paradójica constelación. Esta 
reside, por un lado, en el hecho que el fenómeno del 
antisemitismo es independiente de lo que los judíos (en 
tanto individuos, o comunidad cultural o religiosa) hagan o 
dejen de hacer. El filósofo Theodor Adorno escribió que para 
los antisemitas los judíos no son una minoría sino el principio 
negativo como tal. El antisemitismo, por tanto, sirve de 
espacio de proyección. Por otro lado, existe el fenómeno del 
llamado “nuevo antisemitismo”, cuya novedad reside en sus 
promotores (que a diferencia del pasado ya no se consideran 
antisemitas) y en su carácter velado en forma de crítica 
política (al Estado Israel). Que la crítica a Israel por sí misma 
no es antisemita es tan incuestionable como el hecho, muy 
frecuente, que la crítica al Estado judío recurre a los estereoti-
pos más burdos del antisemitismo clásico (religioso y racial).

El seminario tiene como principal objetivo revertir la 
invisibilidad y la negación del problema del antisemitimo en 
España y contribuir a su análisis en sus distintos planos y 
dimensiones. Esta cuarta edición del seminario se centra en 
tres aspectos del fenómeno: el cultural, el jurídico y el educa-
tivo. El primero pertenece al ámbito del análisis y la 
definición de la particularidad española. El segundo y tercer 
aspecto, se inscriben en la lucha activa contra el antisemi-
tismo en España. 

¿Por qué un cuarto seminario? ¿Por qué en España?



1 de Diciembre

30 de noviembre
Inauguración oficial
Isaac Querub Caro, Presidente de la Federación de 
Comunidades Judías de España 
Alón Bar, Embajador de Israel en España
Álvaro Albacete, Embajador de España para las 
Comunidades Judías y Director de Sefarad-Israel
Gabriel Fernández Rojas, Viceconsejero de Inmigración 
y Cooperación de la Comunidad de Madrid
José Manuel López, Director Fundación                       
Pluralismo y Convivencia
Robin Stoller (International Institute for Education and 
Research on Antisemitism (IIBSA)

Pausa, café

El antijudaísmo en la cultura hispana:
España y América Latina  
Preside: Jacobo Israel Garzón (escritor,           
ex-Presidente de FCJE)

Arnoldo Liberman (Psicoanalista) - Antisemitismo en 
tiempos de cólera en uno y otro lado del Atlántico 
Jon Juaristi (escritor) - Modalidades de la judeofobia 
en España 
Luis Pérez (Sociólogo, Universidad de Puerto Rico) – 
La negación de lo judío en las Ciencias Sociales del 
mundo hispano

La lucha penal contra el antisemitismo         
y los delitos de odio. Mesa Redonda 
Modera: Ricardo Ruiz de la Serna (Abogado, Red 
Cívica contra el Antisemitismo) 

Jorge Trías Sagnier (Abogado)
Luis Martí Mingarro, Ex-Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid
Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento Contra    
la Intolerancia

Pausa, café

10:00

11:15

11:45

17:00

18:45

Presentación del Observatorio de 
Antisemitismo y de la Red Cívica contra    
el Antisemitismo 

Almuerzo

Presentación y proyección de la película 
“Barrera invisible” (1947) de Elia Kazan 
Presentación a  cargo de Fernando Rodríguez 
Lafuente y Uriel Macías

Pausa, café

Antisemitismo en la España actual:           
Haberlo haylo 
Modera: Isaac Querub Caro, Presidente de la 
Federación de Comunidades Judías de España

Miquel Segura (historiador): El anti-chuetismo                 
en Mallorca
Uriel Macías (bibliógrafo de Judaica): No acusarás de 
antisemita en vano 

Coordinadores del Seminario:
Alejandro Baer (Profesor de Sociología. Universidad          
de Munich)
Uriel Macías (Bibliógrafo de Judaica)

Para más información: 
Carolina Aisen
Federación de Comunidades Judías de España
Tel.: 91 700 12 08  -  fcje@fcje.org

Oficina de prensa y comunicación
de la Federación de Comunidades Judías de España: 
María Royo
mariaroyo@fcje.org

14:00

13:00

16:30

18:30

20:00
Presentación de la versión para España   
de los materiales educativos para la lucha 
contra el antisemitismo de la OSCE
Presenta: Raúl González Vítores (Director del Centro 
territorial de Innovación y Formación Madrid Sur )

Rosario Arana (Educadora)

Pausa, café

La educación sobre el Holocausto en 
España: logros y desafíos.  Mesa Redonda
Modera: Henar Corbi (Sefarad-Israel) 

Fernando Martínez (Delegado ITF, Concejal 
Educación y Recursos Humanos, Ayto. de 
Alcobendas)
José Eugenio Cordero (Autor de la “Guia didáctica  
del Holocausto”)
Patricia Amardeil (Educadora, Liceo Francés, Madrid)
José Ángel Ramírez Compés (Coordinador del 
“Grupo Henek”, Zaragoza)
Fernando Hernández (Profesor de historia y filosofía, 
Instituto Gimena Menéndez-Pidal, Fuenlabrada)
Ignacio Mendoza (Profesor de historia, Colegio del 
Pilar, Madrid)

“No soy antisemita, soy anti-israelí”:             
El nuevo antisemitismo a debate.               
Mesa Redonda
Modera: Alejandro Baer (Universidad de                  
Munich, Alemania)

Phillip Spencer (Historiador, Kingston                   
University London) 
Natan Sznaider (Sociólogo, Academic College de    
Tel Aviv) 
Gabriel Albiac (Periodista)

19:00

10:00

11:30

12:00


