El presidente Macron anuncia “nuevas líneas rojas” para luchar contra el odio hacia los judíos en Francia

Ley contra el odio en internet y redefinición del concepto de antisemitismo ... los puntos
principales de las medidas anunciadas.

El presidente Emmanuel Macron pronuncia un discurso ante el Consejo Representativo de
Instituciones Judías en Francia (Crif) el 20 de febrero de 2019 en París /afp.com/LUDOVIC
MARIN

(PARIS, 20/02/2019) Emmanuel Macron anunció la noche del miércoles que quiere
dibujar "nuevas líneas rojas"
para luchar contra el "odio" contra los
judíos.
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En la cena anual del Consejo Representativo de Organizaciones Judías en Francia (Crif), el
presidente dijo que "la vergüenza [era] cambiar de bando", y agregó: "Estamos en casa, todos."

Tumbas profanadas. La tumba de Simon Weill, superviviente del Holocausto, fue una de las
96 tumbas profanadas. VINCENT KESSLER (REUTERS)

Al lamentar "un resurgimiento del antisemitismo probablemente sin precedentes desde la
Segunda Guerra Mundial
”, el jefe de estado anunció varias medidas para
fortalecer la lucha contra el antisemitismo.
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1. Ampliar la definición de antisemtismo

El presidente de la República anunció que Francia "implementaría" la definición de
antisemitismo extendida al antisionismo. "Francia, que lo aprobó en diciembre con sus socios
europeos, implementará la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional
para la Memoria del Holocausto" (IHRA), que incorpora el antisionismo, - explicó, diciendo que
"el anti-sionismo es una de las formas modernas de antisemitismo"-.
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"No cambia el Código Penal, y mucho menos para evitar que aquellos que quieran criticar la
política israelí no lo hagan, o el retorno de los sujetos que conocemos y que son los de la
política internacional [. ..], esto es para aclarar y fortalecer las prácticas de nuestros policías,
nuestros jueces, nuestros maestros, a fin de que puedan luchar mejor contra los que se
esconden detrás del rechazo de Israel, la negación incluso la existencia de Israel, el odio más
primario de los judíos ".

Un grupo de estudio de unos 30 parlamentarios, que estaba considerando proponer una ley
que tipifique como delito el anti-sionismo, había anunciado que finalmente estaba trabajando en
"una moción de resolución" (una declaración de principio no vinculante votada por Asamblea)
que reitera la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del
Holocausto (IHRA).

La polémica propuesta de Ley había sido cuestionada por voces tan influyentes como las
de la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, rápidamente apoyada por el ministro de Educación.
Jean-Michel Blanquer, quienes advirtieron de que “debemos prestar atención a lo que
queremos condenar (…) Porque si el antisemitismo se define como el odio a los judíos, como
grupo "racial", y como tal es un crimen como cualquier forma de racismo,
el antisionismo es diferente: es la oposición a una ideología política que defiende la
existencia de un estado, un territorio poblado por judíos
”.

"El antisionismo es un pensamiento político y, por lo tanto, no tiene nada que ver con el
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desarrollo del odio a los judíos", dijo Dominique Vidal, periodista y escritor. Penalizar al
antisionista, "
sería como si los comunistas estuvieran
pidiendo una ley para reprimir el anticomunismo
o si los liberales estuvieran pidiendo una ley para reprimir la antiglobalización", dijo.

El parlamentario Insoumis Éric Coquerel denunció una "instrumentalización”. "Uno debe ser
capaz de criticar la política del Sr. Netanyahu
[el Primer Ministro israelí], como debe poder criticar una política de la teocracia islamista sin ser
considerado un anti-musulmán o
sin ser considerado un antisemita"
, agregó.

Macron tampoco estuvo de acuerdo con la propuesta: "No creo que penalizar el
antisionismo sea una solución
", dijo
el martes por la tarde el presidente de la República a la prensa, justo después de la
profanación del cementerio judío en Quatzenheim. "Pero confirmo que aquellos que hoy en el
discurso quieren la desaparición de Israel son los que quieren atacar a los judíos”.

2. Disolver grupos de extrema derecha

El jefe de estado ha pedido la disolución de "asociaciones o grupos" racistas o antisemitas,
comenzando con las organizaciones de extrema derecha Social Bastion, Blood and Honor,
Hexagon
y Combat 18.

"Dadas las circunstancias, Francia debe dibujar nuevas líneas rojas [...]". Le pedí al Ministro del
Interior que inicie procedimientos para disolver asociaciones o grupos que "Por su
comportamiento alimentan el odio, promueven la discriminación o exigen acciones violentas",
dijo.

3. Auditoría sobre la escolarización de niños judíos

Al deplorar el hecho de que los estudiantes de ciertos vecindarios se ven "demasiado a
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menudo" obligados a "abandonar la escuela pública", el Jefe de Estado instruyó a su Ministro
de Educación para evaluar este fenómeno a través de una "auditoría" de las instituciones
afectados por la "desescolarización" de los niños de fe judía.

"La escuela debe desempeñar su papel pleno como baluarte republicano contra el prejuicio y
contra el odio, pero también contra lo que la debilita: el imperio de la inmediatez, el reinado de
una forma de relativismo absoluto (…) enseñando el método científico, el método histórico se
fortalecerá. Todos los niños en Francia conocerán de la larga historia de las grandes
civilizaciones", dijo.

4. Luchar contra el odio en internet

Emmanuel Macron también anunció la próxima presentación de una ley para aumentar la
presión sobre los operadores de redes, como parte de un fortalecimiento de la lucha contra el
racismo y el antisemitismo en Internet. El texto será presentado "a principios de mayo" por la
diputada de LREM, Laetitia Avia, y resumirá las propuestas de un informe presentado en
septiembre al Primer Ministro, dijo el presidente.

"Debemos inspirarnos en lo que nuestros vecinos alemanes han hecho de manera efectiva y pra

"Como tal, debemos inspirarnos en lo que nuestros vecinos alemanes han hecho de manera
efectiva y pragmática: imponer sanciones judiciales, penales y pecuniarias, para exigir la
responsabilidad tanto de individuos como plataformas. "Estrategias de deslocalización
implementadas por sitios extranjeros que, en general, cambian los servidores, ahora son muy
difíciles de bloquear", detalla Emmanuel Macron.

Esta ley requerirá que las plataformas eliminen el contenido de odio "tan pronto como sea
posible" e "implementen todas las técnicas para identificar la identidad" de sus autores y
finalmente asuman la responsabilidad de estas plataformas en el frente legal. El secretario de
Estado a cargo de la tecnología digital, Mounir Mahjoubi, dijo el jueves que la ley impondría
multas para las plataformas de internet que no repriman los comentarios racistas y antisemitas.
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Fuente: L’Express / Traducción y edición: Actualidad Evangélica

Noticia relacionada:

. Francia se moviliza contra el ascenso del antisemitismo (21/02/2019)
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