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Durante meses, en Manhattan y Brooklyn, los residentes judíos 
vivían con el temor a los “ataques antisemitas”. Las puertas de 
garajes de residentes judíos fueron decoradas con esvásticas y 
amenazas, escuelas judías y Yeshivas han sido objeto de vandalismo, 
consignas antisemitas fueron pintadas en las paredes de varios 
edificios. Residentes judíos recibieron amenazas de muerte en su 
contestador automático. 

En diciembre, durante una reunión del comité del barrio de 
Milwood, los residentes no han pedido sólo protección policial, sino 
también las medidas más violentas contra la “creciente militancia 
islámica” ... porque no había ninguna duda para nadie: los ataques 
son obra de fanáticos musulmanes. “Hay que cazar a esta gente en 
nuestras calles, cerrar sus mezquitas que son unos centros de 
predicación del odio” explicó a Haim Moser, responsable de un 
Yeshiva en el barrio. 

Entre los miembros del comité de barrio, varias personas han 
tenido propósitos firmes pro-Israel y antiárabe, criticando la política 
de Barack Obama hacia Israel (“he aquí a lo que se llega cuando se 
les envía mensajes de estímulo a los terroristas y cuando se niega a 
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ayudar a Israel”) o incluso llamando a los habitantes a “abandonar los 
Estados Unidos para la seguridad del Estado Judío, antes de que 
fuera demasiado tarde. En Israel, sabemos cómo ocuparnos de los 
árabes”. 

Entre los más violentos, había un tal David Haddad, de edad de 
56 años, miembro militante de la comunidad judía local. No es un 
desconocido en el barrio y sus ideas sionistas son bien conocidas. 
Repetidas veces, él y su grupo decían que hacía falta “despertar la 
comunidad y mantener la presión, para estar vigilantes frente a las 
amenazas que pesan sobre Israel”. 

Es él a quien la policía detuvo a principios de la semana, 
habiéndolo identificado como el autor de las amenazas antisemitas 
proferidas contra habitantes del barrio, pero también como la persona 
que había pintado cruces gamadas y slogans antisemitas sobre las 
paredes del barrio. 

Nada ha cambiado, desde el incendio de Reichstag. Los 
fascistas, sean nazis o judíos, utilizan siempre la mentira para hacer 
creer que sus miedos son efectivos y cuando se trata de demonizar a 
los árabes, los judíos racistas son los campeones. Esperamos ver lo 
que va a decir la comunidad a propósito de Haddad, o bien el 
comunicado de Anti Defamation League (Liga Anti Difamación), 
siempre tan lista para gritar al lobo y para imponer silencio a las 
voces propalestinas. 
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