
El día 3 de marzo de 2021 una cuenta de Twitter de carácter personal, bajo un
nombre de mujer habitual en España, publicó los siguientes tuits,
pertenecientes a un mismo hilo: 

ESTUDIO DE CASO 5
      Los judíos detrás de la COVID-19 
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Para entender el contexto en el que se publicaron estos mensajes, se ha de
tener en cuenta que la campaña de vacunación se inició en España el 27 de
diciembre de 2020, cuando llegaron las primeras dosis de la vacuna Pfizer-
BioNTech, y tuvo lugar en tres fases principales: 

1) se empezó por vacunar al primer grupo de prioridad, constituido por
colectivos muy concretos –principalmente, personas mayores residentes en
centros sociosanitarios y personal sanitario especialmente expuesto a la
enfermedad– (del 27 de diciembre a febrero del 2021); 2) después, se procedió
a vacunar a la población por diferentes franjas etarias, que abarcaron desde los
mayores de 80 años hasta aquellos cuya edad se encontraba entre los 50 y los
59 años (de febrero a junio del mismo año); y 3) se vacunó al resto de la
población a partir de junio de 2021. 

Así pues, a principios del mes de marzo de 2021, momento en el que se
publican los tuits analizados, la vacuna ya había dejado de ser administrada
exclusivamente a grupos sociales muy concretos y cada vez un número mayor
de ciudadanos eran citados para su vacunación. En ese contexto, algunos 

 

https://twitter.com/msslibra13/status/1367115944741515265
https://twitter.com/msslibra13/status/1367115628914626566


En los dos tuits reproducidos se establece una fuerte asociación entre los judíos
y las vacunas contra el COVID-19 (“Los judíos detrás de todas estas vacunas anti-
COVID”). En efecto, la usuaria destaca que una serie de directivos de
farmacéuticas y centros médicos involucrados en el desarrollo de vacunas
contra el COVID-19 son judíos. De esta manera, parece sugerirse que los judíos
han fabricado artificialmente la pandemia o que, al menos, se están
aprovechando de ella para inocular en la población mundial unas vacunas con
fines más o menos oscuros. Estos tuits se inscriben en el marco de una teoría
conspirativa de carácter antisemita que ha circulado por las redes sociales
durante la pandemia. 

El primer tuit comienza con una lista de tres nombres (Leif Johansson, Albert
Bourla, Stéphane Bancel) que se presentan como los directores ejecutivos (CEO)
de las empresas farmacéuticas más importantes en la actual pandemia
(AstraZeneca, Pfizer y Moderna) y se les “etiqueta” con letras mayúsculas y entre
paréntesis como judíos (“JUDÍO”). El segundo tuit contiene una imagen que
abunda en el origen judío de estas tres personas mediante un collage
compuesto de diferentes elementos: una foto de cada uno de ellos, el logo de
las diferentes empresas farmacéuticas y sus respectivos nombres resaltados en
color rojo, a lo que le sigue una breve descripción biográfica. Para remarcar que
estas personas son judías, cada una de las imágenes incluye una insignia
amarilla con la palabra “Jude”, de claras connotaciones antisemitas. 

 

ciudadanos contrarios a la vacunación contra el COVID-19
comenzaron a expresar su desacuerdo o malestar al ver por primera
vez la vacuna como una realidad que les podría ser administrada de
manera inminente.



El texto que sigue a las fotos proporciona la siguiente información: Acerca de
Leif Johansson se dice que es “Propietarios de AstraZeneca (BlackRock, Investor
AB, Capital Group)”. Esta información parece ser extraída de una fuente como
Wikipedia. A Albert Bourla se le describe en el texto que precede a la imagen
como una figura que ha inspirado la investigación de las vacunas anti-COVID y se
revela su origen judío al indicar que sus padres son supervivientes del
Holocausto en Grecia. Debajo de su fotografía solo se indica “Ya saben quién es”,
dando a entender que los seguidores de la usuaria están familiarizados con él.
De Stéphane Bancel únicamente se dice que es el director de la empresa
farmacéutica de Moderna (“Propietario el Presidente” (de Moderna)) y, en ese
mismo lugar, se informa sobre una cuarta persona, Robert Langer, caracterizado
como “ingeniero conocido por los nanomateriales y el padre de la liberación del
fármaco”. Esto último hace referencia a un nuevo método con el que se puede
controlar la distribución de fármacos en el cuerpo. 

Asimismo, se menciona una entrevista radiofónica concedida por el profesor
Zeev. Rotstein, director del Centro Médico Hadassah, en la que se le preguntó
por su participación en la investigación de la vacuna rusa contra el COVID-19
(Sputnik). Su respuesta se cita al final del primer tuit y al comienzo del segundo:
“dijo a Radio 103 FM” “       que el hospital participa en los ensayos clínicos de
seguridad de Rusia”.

Tuit 1

Tuit 2

Tuit 1 Tuit 2

https://www1.cbn.com/mundocristiano/israel/2020/august/uno-de-los-hospitales-lideres-de-israel-esta-involucrado-en-el-desarrollo-de-la-vacuna-covid-19-de-rusia


A raíz de la pandemia y la campaña de vacunación contra el Covid-19 han
aparecido una serie de contenidos antisemitas conspirativos en círculos de
usuarios más extremistas (racistas, xenófobos, antisemitas), pero también entre
usuarios corrientes, sin un historial propiamente racista, que acusan a diferentes
minorías, como son los judíos –que suponen un 2% de la población mundial–, de
haber creado las vacunas e incluso el virus con fin de expandir su control a nivel
mundial y beneficiarse económicamente.

Estos tuits sirven como ejemplo para mostrar la facilidad con la que las noticias
oficiales se ven recontextualizadas en Internet por grupos de usuarios más
radicales, en este caso antisemitas, que reenfocan una noticia positiva como algo
negativo en contra de los judíos. Además, muestra la facilidad con la que este tipo
de mensajes distorsionados llega a usuarios corrientes que no tienen un historial
propiamente antisemita, como es el caso de la usuaria que ha publicado los
mensajes estudiados, y son reutilizados, sin tener necesariamente consciencia del
daño que causa este tipo de acciones, que fomentan y normalizan el antisemitismo
en Internet. 

Para el análisis de este caso, nos centraremos en los siguientes 3 puntos: 1) la
fuente, 2) el antisemitismo conspirativo, haciendo hincapié en los elementos de
una narrativa conspirativa y el fenómeno de considerar a una minoría como chivos
expiatorios en tiempos de crisis, y, por último, 3) la recontextualización,
desinformación, y el carácter implícito del mensaje de estos tuits. 

1. LA FUENTE

PUNTOS IMPORTANTES: 

La fuente es una cuenta anónima no oficial de Twitter. En su biografía aparece
actualmente una fotografía de Donald Trump y dos banderas: una de España        
 y la otra es de las Islas Canarias. Los dos primeros elementos mencionados
tienden a asociarse en las redes sociales con la adscripción a una ideología muy
conservadora. 

 En cuanto a sus publicaciones, destaca el alto número de contenidos conspirativos
relacionados con diferentes grupos: asociaciones religiosas, minorías, personas
destacadas (como Bill Gates o Mark Zuckerberg), instituciones financieras (como
bancos o la bolsa), organismos políticos y otras entidades (como la masonería). Así,
parece recurrir a la narrativa conspirativa para explicar todo tipo de sucesos: desde
la composición de una galleta de la marca Oreo hasta la guerra de Ucrania. 



Esta forma de argumentar, recurriendo a modelos explicativos
alternativos, suele evidenciar una profunda desconfianza hacia la
opinión de los científicos, los políticos o los medios de comunicación
oficiales o tradicionales. 

Pese a todo, con base en su historial en Twitter, podemos descartar que se trate de
un perfil marcadamente antisemita. En efecto, los judíos no son el principal blanco
de sus críticas y, además, la misma usuaria ha llegado a publicar tuits donde
representa a los judíos como víctimas del nazismo. El 27 de febrero de 2021, esto
es, cuatro días antes de la fecha de publicación de los mensajes analizados, esta
misma usuaria publicó en su perfil el siguiente tuit:
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Este tuit se inscribe en un contexto en el que las autoridades políticas españolas y
europeas estaban discutiendo acerca de la posibilidad de crear un certificado de
vacunación que facilitara los desplazamientos y el acceso a ciertos establecimientos
y servicios a las personas vacunadas sin necesidad de realizar pruebas PCR o
cuarentenas obligatorias. En el mensaje, la usuaria compara el certificado de
vacunación con ciertos instrumentos empleados durante el nazismo para
discriminar a los judíos. Aunque no los llega a mencionar, parece estar evocando la
insignia amarilla basada en la estrella de David con la palabra “Jude” (‘judío’) o el
pasaporte ario (Ariernachweis). 

Así pues, resulta muy llamativa la imagen polivalente que esta usuaria presenta de
los judíos, pues, al mismo tiempo que los caracteriza como víctimas del nazismo,
insinúa que son responsables de una conspiración amparada bajo la pandemia
desencadenada por el COVID-19. Este contraste es especialmente marcado si
recordamos la imagen que acompañaba al texto del tuit número 2. En ella, aparecía
la insignia amarilla con la palabra “Jude” en las fotografías de los tres directivos de
empresas farmacéuticas identificados como judíos. De esta forma, la usuaria está
utilizando uno de los signos mediante los cuales los judíos fueron discriminados
durante el nazismo, al mismo tiempo que, en un tuit publicado solo unos días
antes, los había evocado para criticar la injusta estigmatización que cree que
sufrirán los no vacunados con el pasaporte COVID.



Entre las noticias falsas que circularon durante la pandemia de la 

COVID-19, las teorías conspiratorias ocupan un lugar decisivo, ya que son una
manera simplificada de explicar y entender fenómenos complejos, como es la
pandemia. Dentro de ellas se encuentra el subgrupo de las teorías conspirativas
antisemitas, que han revivido viejos prejuicios y narrativas contra la comunidad
judía adaptadas a la actual pandemia. A continuación, mostraremos algunos de los
elementos propios de una narrativa conspiratoria y explicaremos el fenómeno
recurrente de considerar a diferentes minorías, en este caso a los judíos, como
culpables en tiempos de crisis. 

Las narrativas conspirativas suelen ser intentos simplificados de explicar
fenómenos complejos, como una pandemia, en términos de causa y efecto. Se
parte de la premisa de que nada ocurre por casualidad, sino que todo forma parte
de un plan secreto ideado por un grupo o una fuerza mayor que manipula
determinados sucesos desde la sombra con intenciones negativas. 

Muchas veces se toman como punto de partida los efectos, en este caso la crisis
pos-COVID, y se señala como causa (como posibles conspiradores) a los que
parecen salir beneficiados de esta situación. Un blanco fácil han sido las empresas
farmacéuticas, los investigadores y las instituciones sanitarias por estar en primera
fila de la gestión de la pandemia. Por otra parte, diferentes medios de comunicación
han resaltado el número significativo de personas judías que han colaborado en la
investigación y en la administración de las vacunas. Ello ha provocado el
resurgimiento de viejos rencores y narrativas antisemitas, que, en este 

2. ANTISEMITISMO CONSPIRATIVO 

A) ELEMENTOS DE UNA NARRATIVA CONSPIRATIVA 

La UNESCO ha desarrollado, en cooperación con la Comisión Europea, Twitter y el
Congreso Judío Mundial, una serie de recursos didácticos que sirven para identificar
narrativas conspirativas en las redes sociales. Estas se caracterizan por incluir un
plan, una trama secreta, un grupo de chivos conspirativos, una intención negativa,
un patrón que relaciona todas las piezas, una narrativa maniqueísta y la
presentación de supuestas pruebas que apoyarían la teoría expuesta.

https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing
https://www.worldjewishcongress.org/en


caso, acusan a los judíos de ser los creadores del virus y de las
vacunas, un fenómeno que se conoce con el término inglés
scapegoating, que consiste en buscar un posible chivo expiatorio a
quien culpabilizar de diferentes males. 

Los tuits crean esta imagen del culpable o enemigo insinuando que existe una
relación oculta entre diferentes directivos de las empresas farmacéuticas por el
hecho de ser judíos, lo cual se interpreta como una coincidencia que no es
casual. 

De todos modos, algunos de los datos proporcionados no son exactos: no existe
constancia de que Stéphane Bancel y Leif Johansson tengan un origen judío y
este último no es el CEO de AstraZeneca (lo es Pascal Soriot), sino su presidente.

Por otro lado, las narrativas conspirativas destacan por utilizar un discurso
polarizado, que divide el mundo en dos únicas esferas morales, sin lugar a
matices: 1) la esfera de los conspiradores, los “malos”, “ellos”, que suelen ser un
grupo considerado influyente en la sociedad (en este caso los judíos) y 2) la
esfera de los buenos, las víctimas, “nosotros”, que es la población engañada.

Otro elemento propio de las narrativas conspirativas es su intento por imitar un
razonamiento científico presentando supuestas pruebas con las que se pretende
definir no solo lo que es falso y lo que es verdadero, sino también lo que está
bien y lo que está mal, mezclando dos esferas diferentes: la veracidad y la
moralidad de los hechos. En los tuits, no obstante, apenas podemos hallar algún
tipo de prueba o teoría desarrollada. Más bien se trata de un rumor conspirativo
sin teoría y fundamentación alguna. Internet ha introducido un cambio en el
formato tradicional de las teorías de la conspiración, que se construyen ahora a
través de una combinación de diferentes imágenes, símbolos y comentarios
breves cuyos mensajes son más o menos explícitos. 

Para más información acerca de las teorías
conspirativas relacionadas con la COVID-19,
aconsejamos consultar la Guide to Conspiracy
Theories del Profesor Michael Butter, el  Conspiracy
Theory Handbook escrito por Stephan Lewandowsky y
John Cook y The rise of antisemitism online during the
pandemic de la Comisión Europea. 

https://www.foxnews.com/us/antisemitic-flyers-found-in-multiple-cities-across-the-country-investigations-underway
https://conspiracytheories.eu/_wpx/wp-content/uploads/2020/03/COMPACT_Guide-2.pdf
https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/03/ConspiracyTheoryHandbook.pdf
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/the-rise-of-antisemitism-during-the-pandemic.pdf


El mensaje que reenvía la usuaria con sus tuits no presenta algo nuevo, sino que se
trata de la misma narrativa antisemita antigua que diferentes usuarios de perfiles
más extremistas han adaptado a la actual pandemia. El fenómeno de relacionar
diferentes minorías, como los judíos, con una pandemia se ha producido repetidas
ocasiones. Por ejemplo, durante la Edad Media se acusó a los judíos de ser los
responsables de la peste bubónica (siglos XIII-XIV) y de la peste negra (siglo XIV) o
durante el nazismo se les comparó con parásitos y alimañas que transmiten todo
tipo de enfermedades. Con la pandemia del coronavirus se ha repetido este patrón,
pues se les ha acusado de ser los causantes del coronavirus, que incluso ha sido
denominado como la “Jewflu” o “Holocough”.

A lo largo de la historia se ha creado una imagen estereotipada de los judíos como
un grupo poderoso y avaro que ansía el poder y control sobre diferentes
instituciones influyentes, por lo que con frecuencia son presentados como
“dominadores globalistas” o plutócratas, es decir, millonarios que controlan todas las
esferas del poder. Por otro lado, se aprovecha la existencia de judíos en posiciones
relevantes de la sociedad, como la política, los medios de comunicación, la ciencia o
la economía, como pretexto para concebirlos como un poderoso grupo elitista que
actúa desde la sombra con oscuros objetivos.

La pandemia ha incrementado la circulación de este tipo de narrativas antisemitas
conspirativas, cuya influencia no ha quedado limitada a ciertos grupos radicalizados,
sino que ha llegado hasta perfiles de usuarios corrientes que no forman parte de
círculos marcadamente antisemitas, lo cual evidencia la facilidad con la que estás
teorías conspirativas pueden penetrar en una sociedad. Esta situación es
especialmente peligrosa por diferentes motivos. 

Por un lado, puede generar una mayor aceptación del antisemitismo entre usuarios
que, si bien no manifestaban un odio claro por los judíos, terminan creyendo haber
encontrado una respuesta a una crisis de gran envergadura como esta pandemia.
La búsqueda de un chivo expiatorio también se suele mezclar con una cierta
desconfianza y una actitud de rebelión contra diferentes organismos de autoridad
(como la ciencia, los medios informáticos oficiales o la política) y la búsqueda de
modelos explicativos alternativos como las conspiraciones. La publicación de tuits
como estos por parte de un usuario corriente contribuye a la difusión de un
mensaje antisemita que puede sembrar desconfianza e incluso odio ante personas
judías. Por ello, es importante percatarse del daño que pueden causar este tipo de
publicaciones en Internet. 

B) MINORÍAS (LOS JUDÍOS) COMO CHIVOS EXPIATORIOS EN
TIEMPOS DE CRISIS 

 



El contenido de estos tuits (sus fotos, textos y simbología antisemita) no es una
creación completamente original de la usuaria, sino que constituye el resultado de
diferentes aportaciones, modificaciones, adaptaciones y traducciones llevadas a
cabo por diversos usuarios en Internet. Recordemos la imagen que contiene el
segundo de los tuits analizados:

Tuit 2

Esta imagen procede de perfiles abiertamente antisemitas. Las primeras versiones
de este documento se sitúan a finales de febrero de 2021 en círculos extremistas
como la plataforma de carácter supremacista Renegade Tribune y en perfiles de la
red social Reddit de profundas raíces antisemitas y racistas, como
“ForwardsfromGrandma”, “ForwardsfromHitler” y “ForwardsfromKlandma” (un acrónimo
de grandma y Ku Klux Klan). Desde allí, se ha ido difundiendo en otros círculos
antisemitas, como las páginas web Goyim TV o Riksavisen, entre muchos otros.
Ahora bien, su influencia no se ha circunscrito a estos foros, sino que se ha
compartido desde perfiles de Twitter, Facebook o Telegram de usuarios no adscritos
a posiciones supremacistas, racistas o antisemitas, lo cual ha posibilitado que esta
imagen haya llegado al gran público.

3) RECONTEXTUALIZACIÓN, DESINFORMACIÓN, Y
MENSAJE IMPLÍCITO 

A) ORIGEN Y DIFUSIÓN DEL MENSAJE

Renegate Tribune post
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Reddit post: r/forwardFromHitler  



La información que se proporciona sobre los ensayos clínicos realizados en un
centro médico israelí para el desarrollo de la vacuna rusa contra el COVID-19
procede de medios como The Times of Israel. El texto en español incluido en el
tuit ha sido copiado textualmente de una noticia del portal Mundo Cristiano, que
informa de manera objetiva sobre este hecho.

La usuaria no solo reutiliza esa imagen que ya estaba circulando en las redes
sociales, sino que también se sirve de segmentos textuales procedentes de otras
fuentes. Resulta especialmente significativo que contenga dos fragmentos basados
en la información contenida en textos periodísticos publicados en diarios digitales
dirigidos a la comunidad judía:

En este proceso de propagación se pueden identificar multitud de
modificaciones, adaptaciones, adiciones y traducciones, de tal modo
que es muy difícil determinar con precisión la autoría de este
documento, pues, en realidad, se trata del producto colectivo generado
por un conjunto indeterminado de usuarios.

B) RECONTEXTUALIZACIÓN 

Los datos evocados acerca del pasado familiar de Albert Bourla, CEO de Pfizer,
proceden de un artículo en inglés publicado en el diario digital Atlanta Jewish
Times. El texto en español incluido en el tuit es una traducción literal del titular y
del subtítulo de este artículo. Pese a que ese fragmento descontextualizado
parezca sugerir una sórdida relación entre su “pasado judío” y el desarrollo de la
vacuna, esa inspiración se concreta simplemente en la tenacidad que sus padres
le inculcaron después de vivir los horrores del genocidio judío en Tesalónica.



Three Jews on a mission to develop a coronavirus vaccine (Jerusalem Post. 09.2020)
Who are the Jews behind the coronavirus vaccines? (Jerusalem Post. 11.2020)
COVID-19 Vaccines Have Jewish Links (Atlanta Jewish Times. 11.2020). 
How Jews change the world. (Jerusalem Post. 12.2020) 

Asimismo, pueden documentarse otras noticias y artículos en diarios digitales
dirigidos a la comunidad hebrea que destacan el origen judío de algunas de las
personas mencionadas en el tuit y de otras personas involucradas en el desarrollo
de las vacunas:

Los tuits analizados representan un peligroso ejemplo de recontextualización: se
toma información de noticias que valoran positivamente el papel de la comunidad
judía en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 o, al menos, informan de
ello de manera neutra, e incluso se reproduce de manera literal partes de ellas, pero
se reenfocan esos datos como supuestas pruebas de una conspiración judía contra
el resto de la sociedad. Para ello, en primer lugar, se han descontextualizado los
fragmentos textuales copiados o traducidos y se han recontextualizado en dos tuits
que sugieren la existencia de vínculos sospechosos entre las vacunas y los judíos, lo
cual es potenciado por la imagen que hemos analizado más arriba. Goy: termino
hebreo para referirse a las naciones o los individuos que no son judias. 

C) CARÁCTER IMPLÍCITO DEL MENSAJE Y POTENCIAL PERSUASIVO:

En los tuits analizados, la usuaria no llega a afirmar de manera explícita que los
judíos hayan creado la pandemia o que se estén aprovechando de ella para inocular
en la población mundial unas vacunas con oscuros objetivos particulares, sino que



opta por incluir varios datos que favorecen que el lector llegue a inferir
tales ideas. Como se verá a continuación, este es uno de los motivos
por los que este tuit puede gozar de un gran poder persuasivo. En ese
sentido, cabría comparar los tuits estudiados con otros mensajes
similares.

7 8

El tuit 7 contiene un texto en el que se dice de manera explícita que los directivos
de las farmacéuticas empresas que “están inyectando veneno en la Humanidad
como su fuera una medicina” son judíos y se utilizan denominaciones claramente
peyorativas como “capos” y “demonios” para hacer referencia a ellos. Se trata, pues,
de un mensaje que transmite un contenido muy similar al de los tuits 1 y 2, pero lo
hace de manera muy explícita.

El usuario del mensaje 8, en cambio, evita en su propio texto un mensaje tan
explícito, pues únicamente utiliza una oración interrogativa: “¿Qué podría salir mal?”
(escrita “Qué podría malir sal?”, expresión que se emplea con cierta frecuencia en las
redes sociales y que parece proceder de una escena de un capítulo de la serie de
dibujos animados Los Simpson). Esta oración funciona como una pregunta retórica:
no se está preguntando qué es lo que puede salir mal, sino que es una oración que
lleva al lector a inferir que el vínculo judío de los directivos de las empresas
farmacéuticas está relacionado con la existencia de un plan que, como tal, podría
salir bien o mal, pero que sus supuestos ideadores han llevado a cabo de manera
tan eficaz que está siendo todo un éxito. 

Los tuits 1 y 2, que hemos analizado anteriormente, son todavía menos explícitos:
el texto de la usuaria adopta un estilo puramente factual, no valorativo, que incluso
incorpora fragmentos textuales literales o traducidos de artículos periodísticos de
calidad. Lo mismo cabría decir de las frases que aparecen debajo de cada fotografía.
En realidad, los únicos elementos que de manera explícita transmiten antisemitismo
son las insignias amarillas con la palabra “Jude” que aparecen en cada una de las
fotografías. La usuaria espera que el lector establezca una relación entre los
diferentes datos mencionados: así, anima al interlocutor a inferir que el hecho de 



que esas personas involucradas en las vacunas contra el COVID-19
sean judías no es casual y que todo responde a una conspiración. 

9 10

El mensaje incluido en 9 y 10, dos tuits muy similares que se publicaron un día antes
que los tuits 1 y 2, es aún más implícito. El texto es el mismo, pero no está
acompañado de la imagen que incluía las insignias amarillas.

El carácter implícito de estos últimos mensajes los convierte en peligrosas armas de
gran poder persuasivo, pues generan en el interlocutor la sensación de que ha
llegado por sí mismo a la conclusión de que los judíos están desarrollando vacunas
contra la COVID-19 con objetivos deshonestos y que nadie está tratando de
“imponérsela” En efecto, un lector puede sentirse más reacio a aceptar una
determinada visión del mundo cuando otra persona se la comunica de manera
explícita y considera que pretende convencerlo de ella (como podría ocurrir en el
tuit 7, el más explícito de todos ellos), pero puede asumirla mucho más fácilmente
cuando cree haber llegado a esa conclusión de manera autónoma a partir de los
datos que han ido recabando. 

Además, salvo las imprecisiones y datos erróneos que hemos mencionado antes,
buena parte de los datos de los tuits son verídicos y ya han sido publicados en
medios de comunicación de calidad, por lo que el lector tendrá más dificultades
para interpretar estos tuits como fake news o noticias falsas. De hecho, el autor de
mensajes como estos siempre podría tratar de ampararse en que simplemente está
transmitiendo información y en que en ningún momento ha dicho que los judíos
estén llevando a cabo un plan secreto contra el resto de la población mundial a
través de las vacunas anti-COVID. 

No obstante, los tuits analizados están diseñados para provocar que el lector infiera
que existe una conspiración de la comunidad judía, de modo que esa conclusión
que el lector interpretaría como una postura completamente personal, asumida de
forma independiente, se corresponde, en realidad, con el efecto buscado por el
propio autor del mensaje. 



Los tuits muestran la facilidad con la que cualquier usuario puede estar 
expuesto y reutilizar estos mensajes antisemitas-conspiratorios en sus
publicaciones. Para evitar contribuir a la creación y difusión de información falsa
sobre diferentes temas (como el origen de la pandemia y su campaña de
vacunación) y frenar los mensajes discriminatorios se recomienda desarrollar una
postura más crítica y respetuosa. 

                   

Por último, adjuntamos una lista de instituciones y organismos que luchan contra la
desinformación y el antisemitismo. Pueden ser muy útiles a la hora de contrastar
diferentes noticias: 

RESUMEN

Aconsejamos estudiar la fuente o las fuentes que han intervenido en la
creación del mensaje expuesto, su intencionalidad, el impacto y daño
que pueden causar entre sus lectores, el grado de explicitud, los
elementos que construyen el mensaje y su veracidad. En los tuits del
análisis, el mensaje se forma a partir de la unión de diferentes
imágenes, textos y símbolos, que con una explicitud muy moderada
insinúan que son los judíos son los causantes y beneficiarios de la
pandemia y de las vacunas. 

European Jewish Association (EJA)
European Center for Jewish Students (ECJS)
Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(FRA)
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI)
Anti-Defamation League (ADL)

https://ejassociation.eu/
https://www.ecjs.me/
https://www.fcje.org/
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/fra_es
https://www.argentina.gob.ar/inadi
https://www.adl.org/

