Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos

Documento informativo: Profundización del
diálogo con la comunidad judía en Venezuela
En diciembre de 2008, el presidente
venezolano Hugo Chávez, junto a los
Presidentes de Brasil y Argentina, firmó una
declaración
conjunta
en
contra
del
antisemitismo, el racismo y todo tipo de
discriminación. Esto ocurrió luego de una
reunión el 13 de agosto entre el presidente
Chávez y una delegación judía liderada por
Ronald Lauder, presidente del Congreso
Mundial Judío (CMJ), para profundizar el
diálogo entre la comunidad judía y el Gobierno
de Venezuela, así como para discutir los
esfuerzos para terminar con el antisemitismo y
todo tipo de discriminación en América Latina.

tal como lo resaltó el presidente Chávez en la
reunión. 2
El presente documento abordará y explicará
los siguientes puntos:

Sin embargo, los alegatos de antisemitismo en
contra de Venezuela se han politizado en
Washington en un intento por aislar y
sancionar a Venezuela 1 . Adicionalmente, las
relaciones
de
Venezuela
con
Irán
frecuentemente se esgrimen por los enemigos
de Venezuela como justificación para estas
acusaciones irresponsables y sin sustento. Sin
embargo, las relaciones de Venezuela con Irán e
Israel se basan en los principios de
multipolaridad y respeto mutuo.
Venezuela nunca ha llevado a cabo
políticas antisemitas y es un Estado
progresista donde la libertad de culto
está garantizada constitucionalmente.
Venezuela y su Gobierno respetan el judaísmo y
al pueblo judío – de la misma forma que
respeta a todos los venezolanos sin importar su
género, raza o religión. Varios funcionarios del
Gobierno de Venezuela actual provienen de
distintas religiones. De hecho, el canciller
venezolano Nicolás Maduro tiene raíces judías,
1

Jim Lobe, “US Neo-Cons Accuse Chavez of AntiSemitism,” Inter Press Service, 13 de enero 2006,
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=31767

•

La reunión entre el presidente Chávez
y líderes de la comunidad judía que
tuvieron como resultado en planes
para trabajar conjuntamente en
planes para atacar cualquier tipo de
discriminación en la región.

•

En la declaración conjunta, el
presidente
Chávez
expresó
su
preocupación por la expansión a nivel
mundial
del
racismo
y
el
antisemitismo
y
reafirmó
el
compromiso de Venezuela con la
igualdad y en contra de la
discriminación.

•

La comunidad judía en Venezuela
posee raíces históricas en el país y ha
contribuido de manera importante en
la vida del país.

•

Venezuela ha reconocido a Israel
desde su creación, respeta su
soberanía y no cuestiona su
existencia.
Los desencuentros en
materia de políticas tienen base en
diferentes conceptos relacionados con
la mejor manera de lograr la paz
duradera en Medio Oriente.

2

Nestor Restivo, “Por un pedido argentino, Chávez
recibió en Caracas a líderes judíos,” Clarín.com, 14 de
agosto de 2008,
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•

•

Las relaciones entre Venezuela e Irán
son de larga data y se sustentan
principalmente en el hecho que ambas
naciones
son
miembros
de
organizaciones multilaterales como la
OPEP.
Los ideales y principios constitucionales
de la revolución Bolivariana –
incluyendo paz, igualdad, justicia social
y derechos humanos – son totalmente
opuestos a alegatos de cualquier tipo de
discriminación,
incluyendo
el
antisemitismo.

manera
sediciosa
se
le
habían
atribuido al Gobierno venezolano”. 3
Todo ha indicado que la reunión del 13 de
agosto fue un éxito. Luego de la misma,
algunos participantes declararon lo siguiente:

La reunión en Caracas entre el
presidente Chávez y líderes de la
comunidad judía

Estuvieron presentes en la reunión del 13 de
agosto de 2008 Jack Terpins, presidente del
Consejo Judío Mundial (CJM) para América
Latina;
Abraham
Levy
Benshimol,
representante de la comunidad judía local y
presidente de la Confederación de Asociaciones
Israelitas de Venezuela (CAIV), entre otros
líderes judíos a nivel mundial. Además del
Presidente, el Gobierno venezolano estuvo
representado por varios altos funcionarios
como Nicolás Maduro, ministro de relaciones
exteriores y Bernardo Álvarez, embajador de
Venezuela en Estados Unidos. Tanto Héctor
Timerman, embajador de Argentina en Estados
Unidos y también presente en la reunión, como
la presidenta argentina Cristina Fernández de
Kirchner fueron piezas claves en la
convocatoria de esta reunión.
Esta no fue la primera vez que
representantes de la CAIV se reunieron
con el Gobierno de Chávez.
En una
reunión en 2006 con autoridades del Gobierno
venezolano, la CAIV había “rechazado
alegatos de antisemitismo que de

•

Ronald Lauder, presidente del
Congreso Mundial Judío (CMJ): “El
presidente Chávez prometió reunirse
con los Presidentes de Brasil y
Argentina
para
unánimemente
condenar todo tipo de antisemitismo,
discriminación contra las minorías y
manifestaciones antimusulmanas”. 4

•

Jack Terpins, presidente del
Congreso Judío Latinoamericano: “La
comunidad judía está más tranquila
con el presidente Chávez, quien ha
demostrado que es un gran amigo de
nuestra comunidad y desea combatir
el antisemitismo en América Latina”. 5

•

Héctor Timerman, embajador de
Argentina en Estados Unidos: “He
aquí un gesto que dice mucho del
liderazgo y opiniones del presidente
Chávez en relación con la necesidad
de acabar con todo tipo de
discriminación en la región”. 6
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Comunicado de la Asamblea Nacional, “Parlamento
Rechaza Comunicado De Los Medios Contra El
Presidente De La Republica,” 26 de enero de 2006.
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=1
8&t=29047
4
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de agosto de 2008, http://www.jta.org/cgibin/iowa/breaking/109922.html
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•

•

Nicolás
Maduro,
Ministro
de
Relaciones
Exteriores:
“Hablamos
acerca de la discriminación y las luchas
históricas
que
hemos
tenido,
[incluyendo] la discriminación contra el
pueblo indígena y afrodesdendientes,
así como el antisemitismo, lo cual
categóricamente condenamos”. 7
Bernardo Álvarez, embajador de
Venezuela en Estados Unidos: “Esta es
una reunión histórica pues entierra la
campaña internacional que indica que el
presidente
Chávez
y
Venezuela
promueven la discriminación y el
antisemitismo”. 8

En una carta dirigida al presidente Chávez,
Ronald Lauder indicó que su “decisión de hacer
un comunicado conjunto con los presidentes
Lula y Kirchner será un paso positivo que
tendrá resonancia internacional y logrará
despejar las dudas acerca de su posición con
respecto
al
antisemitismo
y
otras
manifestaciones de racismo”.
El canciller
Maduro expresó su disposición para repetir
esta reunión y así crear un canal permanente
para el diálogo e intercambio de ideas.

Declaración Conjunta Contra el
Racismo
El 16 de diciembre, el presidente Chávez firmó
una declaración conjunta con la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner de Argentina y
Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, dónde se
condenaba todas las formas de racismo. Los
Presidentes indicaron que “vemos con gran
preocupación que a principios del tercer
milenio sigan existiendo una gran cantidad de
personas víctimas de racismo, discriminación e
intolerancia religiosa, especialmente en contra
7

Ibid.
“Embajador Bernardo Álvarez: Relaciones entre
Venezuela y EEUU son complejas pero tienen visos de
racionalidad”, 18 de agosto de2008,
http://www.embavenezus.org/_spanish/news.php?nid=44
31

8

de la religión judía y la musulmana, la
discriminación racial y otros tipos de
intolerancia, y que prácticas e ideologías
discriminatorias hayan renacido o persistido
en varias regiones del mundo”. 9
A través de esta declaración, el presidente
Chávez reafirmó el compromiso de Venezuela
con la igualdad y los derechos humanos. La
declaración fue bienvenida por Ronald
Lauder, quien indicó que era “un paso
importante y que agradecemos”, y agregó que
“con esta firme condena del antisemitismo, el
presidente Chávez ha cumplido la promesa
que hiciera a los líderes del CMJ y CJL en la
reunión de Caracas en agosto de 2008”. 10

La comunidad judía en Venezuela

Los judíos tuvieron un importante rol en la
guerra de Independencia de Venezuela.
Varios judíos se alistaron en el ejército de
Simón Bolívar y en una oportunidad El
Libertador se refugió en la casa de Mordechai
Ricardo, un judío curazoleño. El primer
asentamiento judío en el país se estableció en
Coro, estado Falcón, en 1821. 11
En 1939 zarparon dos buques llenos de judíos
europeos que escapaban del Holocausto.
Luego de haberles sido negada la entrada en
varios países, Venezuela los recibió. Isaac
Kohn, judío venezolano que le pidió al
entonces
presidente
Eleazar
López
Contereras que permitiera el desembarco de
judíos y su asentamiento en el país, indicó:
9

Declaración conjunta contra todo tipo de
discriminación y racismo, 16 de diciembre de 2008,
http://www.congresojudio.org.ar/nota.php?np=438
10
WJC welcomes clear commitment by Latin
American leaders, World Jewish Congress, 19
diciembre 2008, http://www.worldjewishcongress.org/
11
“Breve semblanza de la Comunidad Judía de
Venezuela” Página Web de la CAIV, 1 de marzo de
http://www.embavenezus.org/_spanish/news.php?nid=4431 2008,
http://www.caiv.org/noticias.php?noti_id=469&apartad
o=venezuela&seccion=Noticias%20de%20Venezuela#
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“Venezuela nos recibió con los brazos abiertos
cuando otros países nos negaban la entrada”. 12
Adicionalmente, judíos de Europa central y
oriental, África del norte y otros países
latinoamericanos han migrado a Venezuela en
el curso del último siglo.
Los judíos venezolanos han hecho importantes
contribuciones al país en el ámbito político,
cultural y científico, al igual que lo han hecho
otras comunidades inmigrantes, quienes han
sido recibido con los brazos abiertos al país.

Relaciones entre Venezuela e Israel

En 1947 Venezuela votó a favor de la
creación de un Estado judío. Luego de la
Declaración de Independencia de Israel en
1948, Venezuela ha mantenido vínculos con
Israel basado en la mistad y el mutuo respeto.
Venezuela siempre ha reconocido al
Estado israelí y lo sigue haciendo.
Desafortunadamente, algunos sectores de los
principales medios de comunicación han
distorsionado las relaciones entre Venezuela e
Israel y han insinuado que Venezuela
representa una amenaza para Israel.
El
Gobierno de Venezuela no tiene vínculos con
ninguna organización que emplee el terrorismo
o que amenace a Israel. Las noticias que
impliquen lo contrario no tienen sustento en la
realidad y son completamente falsas.
El
congresista estadounidense José Serrano indicó
que la implicación que “Irán va a financiar
organizaciones
en
América
Latina….[se
sustenta en] mala información, inclusive en
descaradas mentiras”. 13

Vale la pena destacar que Venezuela e
Israel han mantenido una estable
relación comercial en el transcurso de
la última década. Desafortunadamente, la
cooperación entre Israel y Venezuela se vio
afectada en 2005 cuando Estados Unidos no
le permitió a Israel continuar un acuerdo para
repotenciar los aviones caza tipo F-16 debido
a que estos aviones contienen tecnología
estadounidense. 14
El hecho que Venezuela respete la soberanía
de Israel no quiere decir que necesariamente
esté de acuerdo con sus políticas. Estas
desavenencias no deben percibirse
como contrarias al pueblo judío o a la
religión hebrea. El Gobierno de Venezuela
no condona ni tolera el antisemitismo. De
hecho, el Gobierno tiene un récord
comprobable
de
lucha
contra
la
discriminación y ha ayudado históricamente a
las comunidades oprimidas. Venezuela ha
formulado críticas tanto a las políticas de Irán
e Israel y ha emitido comunicados en nombre
de la paz en Medio Oriente y por la seguridad
y desarrollo de todos los pueblos, incluyendo
al israelí.

Relaciones entre Venezuela e Irán

La Revolución Bolivariana es secular y
progresista.
Las relaciones entre
Venezuela e Irán se remontan a la
mitad del siglo XX y se sustentan
parcialmente en el petróleo, la
cooperación Sur-Sur y el rechazo a cualquier
tipo de hegemonía.

14
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UJA Federation Holocaust Centre of Toronto
http://www.holocaustcentre.com/images/2006_HEW_PR
OGRAM.PDF
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Terrorist Activities in Latin America, House of
Representatives, 5 de noviembre de 2007,
http://serrano.house.gov/media/pdfs/Serrano%20Latin%2
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Nathan Guttman “US asks IAI to halt upgrading
Venezuelan F-16s,” Jerusalem Post, 2 de octubre de
2005,
http://pqasb.pqarchiver.com/jpost/access/919351081.ht
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En 1949, Venezuela propuso la creación de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y buscó la asesoría de países
productores claves, como Irán, para el aporte
de ideas y la cooperación. La organización se
estableció en 1960 y Venezuela e Irán fueron
dos de los países fundadores y han mantenido
la cooperación a través de los años.
Desde su llegada al poder, el presidente Chávez
ha llevado numerosos esfuerzos para el
fortalecimiento de la OPEP. Esto ha traído
como resultado que Venezuela haya estrechado
los lazos con todos los países miembros de la
OPEP, incluyendo a Irán.
Además del petróleo, ambos países han estado
vinculados por el mutuo deseo
por la
cooperación Sur-Sur. Venezuela e Irán son
miembros del Movimiento de los No Alineados,
fundado en 1961; el Grupo de los 77, fundado
en 1964 y el Grupo de los 15, fundado en 1989.
Actualmente, la cooperación económica entre
ambos países que va más allá del petróleo e
incluye proyectos mixtos relacionados con la
producción de lácteos, así como la fabricación
de automóviles, bicicletas y tractores.
Venezuela respeta la soberanía de Irán y ha
estado comprometido históricamente con la
paz. No obstante, en algunas ocasiones el
Gobierno venezolano, ha sido crítico de
comunicados emitidos por el Gobierno
iraní. Por ejemplo, en 2005, año cuando un
funcionario iraní hizo un llamado por la
destrucción de Israel, el vicepresidente
venezolano
José
Vicente
Rangel
inmediatamente criticó dichas declaraciones e
indicó lo siguiente: “Estoy en contra de
cualquier acción que busque la eliminación de
cualquier país del mapa, ya sea Israel, Irán o
Irak”. 15

15

“Venezuelan Vice President Against Erasing Israel
from the Map,” The Associated Press, 28 de octubre de
2005.

La Revolución Bolivariana y
alegatos de antisemitismo

Los principios básicos de la Revolución
Bolivariana incluyen compromisos con la
justicia social, la paz, la igualdad y los
derechos humanos. Dichos principios están
totalmente opuestos a cualquier tipo de
discriminación, incluyendo el antisemitismo.
El presidente Chávez ha intentado explicar al
público estas falsas acusaciones relacionadas
con el antisemitismo: "[Antineoliberal] sí
soy; antiimperialista aun más, pero
jamás antisemita.
Nunca.
Eso es
mentira”. 16
No obstante, ha habido ocasiones
cuando el Gobierno ha tenido que
llevar a cabo investigaciones acerca de
graves violaciones de las leyes que han
involucrado a personas judías. Luego
del golpe de Estado de 2002, la policía
investigó y cateó decenas de lugares, inclusive
un centro comunitario judío, donde se
sospechaba que los golpistas estaban
escondiendo armas. En 2004 se requisó una
escuela judía como parte de una investigación
de un carro bomba y después de una
información anónima que indicaba que se
estaban transfiriendo armas a ese lugar. A
pesar que la requisición no produjo
evidencias, esto trajo como consecuencia
preocupación justificada en la comunidad
judía. El vicepresidente José Vicente Rangel
indicó que esta “fue una decisión de los jueces
en el caso. El Ejecutivo nunca iniciaría
ningún tipo de agresión contra la comunidad
judía”. 17
Adicionalmente, en un discurso pronunciado
en 2006, el presidente Chávez hizo una
16

“Chavez Summarizes Accomplishments of 2005 and
Accuses U.S. of Interference in Venezuela,”
VenezuelaAnalysis.com, 16 de enero de 2006,
http://www.venezuelanalysis.com/news/1571
17
Julie Drucker, “A Chilling Raid,” The Jewish
Journal, 9 de diciembre de 2004,
http://www.jewishjournal.com/world/article/a_chilling
_raid_20041210
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referencia donde comparaba a las personas que
expulsaron a Simón Bolívar del país con los que
crucificaron a Jesús. Los venezolanos, así
como
los
judíos
venezolanos,
entendieron que era una referencia a la
oligarquía, un tema recurrente en los
discursos
presidenciales.
Algunos
analistas en Estados Unidos y otras partes
indicaron que dichas declaraciones eran
antisemitas, en parte quizá porque la cita
estaba totalmente descontextualizada.
No
obstante, es entendible este tipo de reacción
pues el racismo en Estados Unidos
generalmente se esconde con el empleo de
códigos y el presidente Chávez utilizó este
código sin querer. Sus declaraciones no deben
percibirse
como
antisemitas.
Afortunadamente, algunos miembros de la
comunidad judía así lo reconocieron y
declararon sobre el hecho. El rabino Arthur
Waskow indicó: “Nunca escuché hablar de
alguien que dijese que los judíos pelearon en
contra de Bolívar. De hecho, la mayoría de los
judíos, y me incluyo, enseñamos que los que
crucificaron a Jesús fueron los soldados
romanos y el Imperio Romano”. 18

Sucesos de enero y febrero

Desafortunadamente ocurrieron dos eventos, la
decisión de Venezuela de retirar su Embajador
de Israel en diciembre d e2008 y un ataque a
una sinagoga en Caracas en enero de 2009, que
han vuelto a ser manipulados por los medios de
comunicación bajo los falsos alegatos de
antisemitismo en Venezuela.
Aunque el presidente Chávez expulsó al
Embajador israelí en Venezuela como medida
de protesta pos las acciones militares de ese
país que dejaron a miles de civiles en la Franja
de Gaza, el Presidente fue enfático al
18

Christopher Toothaker, “Jewish leader has serious
doubts Chavez’s speech was anti-Semitic,” The
Associated Press, http://venezuelaus.org/?s=Jewish+leader+has+serious+doubts+Chavez%
27s+speech+was+anti-Semitic+

decir que tomó la decisión como
respuesta a las acciones del Gobierno
israelí y que no se deberían de
considerar como una afrenta al pueblo
judío. El presidente Chávez ha puesto sus
esperanzas desde hace tiempo en que se
acabe la violencia en Medio Oriente y que se
consiga finalmente la tan necesaria y
duradera paz en dicha región.
En lo relacionado con los actos vandálicos en
la sinagoga Tiferet Israel de Caracas, el
Gobierno
venezolano
inmediatamente
condenó el crimen y efectuó una expedita
La
investigación de los hechos 19 .
investigación resultó en el arresto de 11
personas cuyo aparente móvil fue el hurto.
Elías Farache, presidente de la Asociación
Israelita de Venezuela, dijo que la comunidad
judía “sintió el apoyo de todos los sectores de
la sociedad, especialmente el del Gobierno”
luego del ataque y la investigación. 20

Conclusión

Las acusaciones de antisemitismo contra el
gobierno del presidente Hugo Chávez
sugieren que hay sectores interesados en
aprovechar cualquier oportunidad para
distorsionar acontecimientos y generar
tensiones entre la comunidad judía
venezolana (y de otras latitudes)
y el
gobierno.
Sin embargo, el gobierno del presidente Hugo
Chávez ha sido enfático en rechazar cualquier
expresión de antisemitismo y de cualquier
otro tipo de discriminación. Este mensaje lo
reiteró el propio Presidente en las reuniones
sostenidas en agosto de 2008 con
19

Para mayor información, por favor consulte nuestra
Ficha Descriptiva: “El ataque a la Sinagoga de
Caracas” en http://venezuela-us.org/es/wpcontent/uploads//2009/05/el-ataque-a-la-sinagoga-decaracas.pdf
20
Entrevista telefónica con el presidente Hugo Chávez
en “Dando y Dando” programa transmitido por
Venezolana de Televisión. 5 de febrero de 2009
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representantes de la comunidad judía en
Venezuela, América Latina y el mundo, así
como en la firma de la declaración conjunta
contra cualquier tipo de discriminación con los
presidentes de Argentina y Brasil.

ofrecer nuestro mayor respeto. Estamos para
servirles”. 22

Su compromiso en este sentido fue, además,
demostrado con su expedita actuación y
condena, al conocerse el lamentable acto contra
la
principal
sinagoga
de
Caracas.
Adicionalmente, como una señal del respaldo
del gobierno a la comunidad judía venezolana
luego del ataque, el ministro de Relaciones
Exteriores, Nicolás Maduro, el ministro de
Interior y Justicia Tareck El Aissami y el
director de la Cuerpo de Investigaciones
Penales y Criminalísticas (CICPC) visitaron la
sinagoga para dialogar con líderes de la
comunidad judía e informarle al país acerca de
las investigaciones en curso. 21

Para mayor información y Noticias
de Venezuela, favor visite nuestra
página Web:
http://www.venezuela-us.org/
prensa@venezuela-us.org

28 de abril de 2009

En declaración efectuada durante la visita a la
sinagoga, el canciller Maduro reafirmó la visión
de Venezuela de igualdad, coexistencia y
comunicación:
“Afirmamos que existe total libertad de culto e
igualdad en Venezuela. Somos un solo pueblo y
también tenemos una constitución que expresa
de manera implícita la identidad y la
profundidad de visión que tenemos del mundo,
la amplia visión de mundo en relación a las
creencias y a la práctica de la amplia gama de
comunidades religiosas que hacen vida en el
país.
Queríamos venir, en nombre del
presidente Hugo Chávez, a agradecerle a la
comunidad judía reafirmarle a esta comunidad
nuestra disposición a dialogar y a acercarnos y

21

“Jewish community affirms its satisfaction with
investigation over Caracas synagogue vandalism case,”
Agencia Bolivariana de Noticias, February 12, 2009.
http://venezuelaus.org/?s=Jewish+community+affirms+its+satisfaction+
with+investigation+over+Caracas+synagogue+vandalism
+case+

22

Nicolás Maduro, Statement Made During a Press
Conference, Israel Tiferet Synagogue of Maripérez,
Caracas. February 12, 2009.
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