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INTRODUCCIÓN
Objeto y objetivos del proyecto.
De acuerdo con el Centro PewResearch 2015, en aproximadamente dos tercios de los
países europeos, los grupos sociopolíticos organizados que se refieren al
nacionalismo y el chovinismo se están volcando, directa e indirectamente, contra las
minorías religiosas. Esto es mucho más común en Europa (30 de 45 países, es decir,
aproximadamente 67%) que en otras partes del mundo (38%). Estos grupos,
ambientes, partidos y organizaciones utilizan la retórica anti-islámica (que hoy se debe
a la crisis de la inmigración y al problema con los refugiados de los estados árabes),
y también se refieren a lemas antisemitas. La opinión del Centro PewResearch parece
confirmar los datos de las agencias de la UE. Por lo tanto, uno de los objetivos del
proyecto es reconocer la situación e indicar actividades que pueden evitar la escalada
de dicho comportamiento: la mejor forma de lograrlo es la educación cívica y la
superación de estereotipos, tanto entre las minorías, como entre los países y las
sociedades mayoritarias.
El objetivo del proyecto, tal como fue presentado en detalle en la solicitud, es describir
la situación de las minorías nacionales y étnicas en países seleccionados de la Unión
Europea con especial referencia a la minoría judía e identificar premisas que puedan
contribuir a una mejor comprensión de la situación de la minoría y sus problemas. El
desarrollo de materiales que pueden ser útiles para educadores que trabajan entre
minorías es uno de los objetivos del proyecto que consiste en reuniones y discusiones
y en el intercambio de experiencias de educadores y miembros de minorías en países
individuales y un intento de identificar formas efectivas de mejorar esta situación. El
coordinador y socio principal en el proyecto es la Fundación ChAI con sede en
Varsovia. Tanto la Fundación como otros socios que representan una parte de la
minoría judía en sus países tienen una amplia experiencia en el trabajo con minorías,
especialmente judías, por supuesto. Durante años, han estado cooperando
activamente entre sí, así como con agencias gubernamentales y gobiernos locales,
otras ONG, comunidades judías, instituciones educativas, culturales y de investigación
científica. Además del ChAI, todos los socios están asociados con el movimiento
jasídico más actual del mundo, Jabad LubawiPARTE. Estos son: Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség con sede en Budapest, Chabad Huis voor Cultuur,
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Zorg en Forming vzw en Amberes, Chabad Youth Centre en Viena, Jabad Lubavitch
Fundacion Privada en Barcelona y Zidovske vzdelevacie Chabad con sede en
Bratislava.

Estructura del estudio.
El primer y más importante elemento del proyecto es un estudio comparativo, dividido
en dos partes: (A) un estudio teórico y (B) análisis de datos obtenidos a través de un
cuestionario de investigación enviado a los socios del proyecto. El Anexo también
contiene el cuestionario en sí en su forma básica (algunos elementos se han adaptado
a las realidades de los estados individuales, teniendo en cuenta, entre otros, los
problemas sistémicos y las minorías presentes en un país determinado). En la primera
parte, aparte de la definición de minorías utilizada en países individuales y en ciencia,
hay información básica sobre los derechos humanos y la protección de las minorías
en el derecho internacional. El siguiente presenta la situación demográfica de las
minorías nacionales y étnicas en los países involucrados, una vez que son
representados. El siguiente debate sobre el estado legal de las minorías en cada país,
teniendo en cuenta la legislación resultante del derecho internacional, de la UE y el
derecho interno, así como a la luz de los actos bilaterales, cuando corresponda.
El siguiente capítulo describe la historia del asentamiento judío en un país determinado
en el contexto histórico y cultural más amplio posible, y caracteriza su situación con la
posible consideración de los últimos datos estadísticos y eventos actuales. En general,
el estudio tiene una estructura fáctica que toma en cuenta las consecuencias
cronológicas de los eventos individuales, las fechas de publicación de los actos
jurídicos individuales, etc.
En la elaboración, los actos jurídicos se tradujeron al polaco o al inglés, se colocaron
en

las

agencias

páginas de las
gubernamentales

instituciones y agencias
y parlamentarias en

de

la Unión

Europea,

países individuales,

datos

estadísticos, literatura sobre el tema, brillo legal, etc. Se utilizaron muchos estudios
académicos y, en menor medida, trabajos periodísticos y educativos. Una fuente
importante de información fueron los sitios web de organizaciones y asociaciones
individuales, agencias judías locales y mundiales, agencias de noticias, etc. Los
materiales de prensa (principalmente comunicados en línea) también se utilizaron
tanto en los países estudiados como a nivel mundial: aquí, debido a que el principal
7

tema de investigación y como ejemplo sirvió para la situación de la minoría judía, la
prensa israelí en Israel. Al utilizar las fuentes en línea se indica entre paréntesis la
fecha de cada acceso.
La segunda parte del estudio presenta los resultados de la encuesta en separación
para países individuales y su análisis. En el cuestionario enviado a los socios del
proyecto (los cuestionarios fueron distribuidos entre los miembros de la minoría judía
de ciudadanos de un país determinado por los socios del proyecto ubicados en estos
países), además de los denominados el cuestionario (datos básicos sobre el
encuestado, como edad, sexo, lugar de residencia, etc.), hubo preguntas sobre: el
lenguaje y las posibilidades de su uso, aprendizaje y uso; libertad y oportunidades
para celebrar días festivos de acuerdo con los requisitos religiosos y la tradición;
fiestas nacionales importantes para la minoría judía; cuestiones de identidad nacional,
cívica y europea; relación con representantes de otras minorías y sociedades
mayoritarias; asuntos relacionados con el antisemitismo y la discriminación. En un
capítulo separado, se intentó comparar la situación de la minoría judía en países
individuales, refiriéndose principalmente a los resultados / respuestas contenidos en
el cuestionario de investigación. El estudio cierra la Bibliografía y el Anexo
mencionado, en el que se encuentra el cuestionario / cuestionario de investigación.
El estudio utiliza una serie de métodos de investigación y técnicas utilizadas tanto en
ciencias políticas y sociología y ciencias jurídicas, incluyendo método comparativo,
elementos del método estadístico, análisis tradicional de fuentes históricas y políticas,
método normativo y legal. También se incluyó la observación directa (cuestionario y
entrevistas / entrevistas con representantes de la minoría judía).
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“A” IMAGEN DEMOGRÁFICA, SITUACIÓN JURÍDICA, SITUACIÓN DE
LAS MINORÍAS EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS
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Parte 1.
DEFINICIONES DE MINORÍAS Y SU PROTECCIÓN LEGAL
1.1. Una minoría como categoría legal, política y de investigación.
De ninguno de los países europeos se puede decir hoy que es étnica y
nacionalmente homogéneo, aunque la estructura de la nacionalidad de algunos de
ellos se caracteriza por una relativamente alta homogeneidad del étnica y nacional
(por ejemplo. Polonia), mientras que en otros es claramente heterogénea, y la
proporción de nacionalidades titulares las minorías étnicas o los grupos minoritarios
siguen siendo menos obvios (por ejemplo, Eslovaquia con una gran minoría húngara
o España con sus comunidades regionales). Aparte de esto, la presencia de las
minorías es un determinante importante de la política interna de cada país, y el
tratamiento, el alcance de los derechos y oportunidades para el desarrollo y la
actividad de los grupos minoritarios y los límites establecidos en el grado de apertura
del país en cuestión y la madurez de su sociedad. Por lo tanto, los Estados tienen la
obligación de asegurar las minorías la posibilidad de libre desarrollo de la conciencia
nacional, mantener la tradición y el desarrollo cultural, el uso de la lengua nativa, así
como proporcionar una protección en casos en los que están amenazados estos
derechos.
No existe una única definición común de minorías en la legislación interna de la Unión
Europea. Desde este punto de vista, un sinónimo para el término
Una "minoría" es un "grupo étnico" en Austria, un "grupo racial" en Gran Bretaña, una
"minoría nacional y étnica" en Hungría o una "minoría nacional y un grupo étnico" en
Eslovaquia o "nacionalidad" en Eslovenia. En Grecia, se usa el término "minoría
religiosa", mientras que la constitución de la República Italiana habla de "minorías
lingüísticas"1.
La falta de una definición que defina con precisión el alcance de esta noción de
"minoría" hace que la visión legal y política de las cuestiones de las minorías sea un
efecto de la regulación y la inclusión en un marco específico de cuestiones en el ámbito
de las relaciones nacionales y étnicas. Una multitud de definiciones con respecto a

1

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)001-e, p. 35;
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-MIN(2005)001-es. 4.
Consejo de Europa, Comisión de Venecia, "Non-Citizens and Minority Rights" ("Derechos de no
ciudadanos y minorías"), Estudio N.º 294/2004, CDL-MIN (2005) 1, Estrasburgo, 6 de junio de 2005, §
13, p. 4.

10

este concepto, la complejidad de las cuestiones de las minorías a menudo cargadas
de acontecimientos históricos dificulta el consenso al crear soluciones legales
apropiadas2. Además, la nacionalidad es el estado de conciencia de cada ser humano,
y el problema frecuente en el pasado es el enfoque instrumental de los problemas de
definición, es decir, el enfoque que se guiará por objetivos políticos relacionados con
el racionamiento de la pertenencia a minorías nacionales. Como muestra la historia
reciente y los eventos de los últimos años, este problema aún está presente 34. Al
intentar caracterizar un grupo de población determinado, es importante determinar si
cumple las mismas características para una minoría nacional. Se aplican criterios
fundamentales, que pueden ser cuantitativos, históricos, legales y sociológicos,
aunque no todos serán aplicables a un grupo específico5. Independientemente de
esto, la mayoría de las veces considerada una minoría nacional es un grupo que
permanece en minoría en relación con el resto de la población del estado; se diferencia
de la etnia, se esfuerza por cultivar y desarrollar características nacionales y culturales
distintas, y tiene una representación adecuada de sus intereses hacia las autoridades
estatales6.
Hoy en día dominan dos enfoques: histórico-jurídico y sociológico 6.
El primero de ellos llama la atención sobre el tema de tener un país de origen de un
grupo minoritario determinado, se refiere a un criterio numérico y factores objetivos
como el idioma, la cultura, la historia y la tradición, a menudo la religión, la esfera de
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni (Culturas nacionales en las raíces), Varsovia 1996, p. 22.
Ver p. ej.: J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa: Rozważania nad przyszłością Europy
(Ciudadanía e identidad nacional: reflexiones sobre el futuro de Europa), Varsovia 1993, p. 9; J. Kilias,
Narodowość jako problem naukowy: naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego (La
nacionalidad como problema científico: la nación en la sociología checa del período de entreguerras),
Varsovia 2000, p. 93; T. Kruczkowski, Polityka narodowościowa (Política de nacionalidad),
[en:] Europa Wschodnia- dekada transformacji (Europa del Este: una década de transformación).
Bielorrusia, editado por B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2004, p.
4 ; M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo – Wschodniej: dzieje
konfliktów i idei (Naciones dependientes y minorías nacionales en Europa Central y Oriental: la historia
de conflictos e ideas), Varsovia 2000, p. 29-30.
5 Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i raport wyjaśniający (Convenio Marco para
la Protección de las Minorías Nacionales y Informe Explicativo),
URL<https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_atglance/PDF_Text_FCNM_pl.pdf>,
[10.08.2014]. y G. Pawlikowski, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w systemie
edukacji obywatelskiej, „Państwo i społeczeństwo” (La cuestión de las minorías nacionales y étnicas
en el sistema de educación cívica, "Estado y sociedad"), 2010, Rok X, n.º 2, p. 77. 6 K. Kwaśniewski,
Socjologia mniejszości a definicja mniejszości narodowej, „Sprawy Narodowościowe” (Sociología de
las minorías y definición de minoría nacional, "Casos de Nacionalidades"), 1992, n.º 1, p. 9-15.
6 Como sucede, en el pasado el criterio distintivo más frecuente que determinaba la minoría era la
confesión.
2
3
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las relaciones económicas y el territorio habitado. El segundo se basa en factores
subjetivos y objetivos: al reconocer la importancia de los criterios subjetivos (y al
mismo tiempo tratar los criterios objetivos como complementarios y auxiliares,
principalmente en el caso de un sentido de comunidad y nacionalidad poco educado),
toma en cuenta el sentido de conciencia nacional y los lazos entre miembros de una
minoría dada, voluntad de pertenecer a una minoría determinada, conciencia del
patrimonio y cultivo de tradiciones, valores y un sentido único de apego con los
miembros de la comunidad "propia"78.
En las ciencias políticas, se ha reconocido que los grupos nacionales son
"poblaciones residentes en un país determinado y que a menudo poseen su
ciudadanía, que difieren del resto de la población por rasgos antropológicos, étnicos,
lingüísticos, culturales, religiosos, etc., que tienen "un sentido de individualidad (
conciencia nacional) y sus propios intereses políticos, sociales y culturales”9.
En la literatura sobre el tema hay muchas definiciones del concepto de minorías
nacionales y étnicas. Una de ellas, propuesta por Jules Deschenes, dice que una
minoría nacional es "un grupo de ciudadanos de un país que es una minoría numérica
y no ocupa una posición dominante, posee características étnicas, religiosas y
lingüísticas que difieren de las características de la población mayoritaria, tiene un
sentido de solidaridad interna, prefieren la autopreservación y la igualdad con la
mayoría a la luz de la ley y la práctica"10. Otra definición, de Rogers Brubaker,
reconoce que la minoría "no es una categoría demográfica estática, sino una actitud
política dinámica (posición política)". Las minorías así entendidas debido al
"parentesco étnico" pertenecen a "patrias externas". Sus conexiones externas se
encuentran con la resistencia de países que actualmente están organizados a nivel
nacional y no toleran la multietnicidad dentro de sus fronteras. Para Brubaker, dentro
de la posición política antes mencionada, se pueden distinguir tres elementos de

Ver p. ej.: J. Byczkowski, Mniejszości narodowe w Europie 1945-1974 (Minorías nacionales en
Europa 1945-1974) (casos seleccionados),
Opole 1976, p. 21-23; H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995
(Minorías nacionales en Polonia 1918-1995), Lublin 1998, p. 128 R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej: struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie (El
nacionalismo de una manera diferente: la estructura nacional y las cuestiones nacionales en la nueva
Europa), Varsovia – Cracovia 1998, p. 18-19.
9 Cz. Mojsiewicz (editado), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków
politycznych (Léxico de las relaciones políticas internacionales contemporáneas), Wrocław
1998, p. 230. 10 Según: Kłoskowska, p. 21-22. 11 Brubaker, p. 77.
7
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clasificación: la proclamación pública de pertenencia a una nación etnocultural distinta
de la nación etnulturista, política o numéricamente dominante; exigiendo que el estado
reconozca esta etnia diferente y diferente; la suposición, debido a la existencia de esta
nacionalidad etnonacional, de ciertos derechos colectivos, culturales o políticos" 11.
En la Encyklopedia Polska PWN, el término minoría se define como comunidades que
habitan permanentemente en ciertos territorios (especialmente estados), que difieren
de la mayoría de sus habitantes o de la característica o rasgos políticamente
dominantes que hacen que su reconocimiento en la conciencia social sea diferente y
en las relaciones sociales a veces causan discriminación; tales características son
especialmente: religión, idioma, conciencia nacional, cultura, etc. "Como agregan los
creadores del lema, hoy el término" minoría "se entiende cada vez más ampliamente
y define, por ejemplo, minorías sexuales, mujeres como minorías discapacitadas,
niños, etc10.
Según la Encyklopedia PWN, la nación es "un grupo de personas distinguidas por una
conciencia nacional común, es decir, un sentido de pertenencia a la comunidad
actualmente definida como nación"11. Esta definición, bastante lacónica, parece ser la
más completa dado que la conciencia nacional es "un conjunto de creencias sobre
pertenecer a una nación en particular, percepción y comprensión de su historia, un
equipo de ideas sobre su pasado, presente y futuro y un sentido de vínculos con
miembros de esta nación"12. Un conocido científico político estadounidense de origen
húngaro-judío, Ernest Gellner, en el libro titulado Narody y nacjonalizm, escribe que
"un grupo de personas (por ejemplo, viviendo en un área determinada o hablando un
idioma determinado) se convierte en nación si y solo si están firmemente convencidas
de que debido a la codependencia con este conjunto tienen ciertas obligaciones y
ciertos derechos"13.
En Encyklopedia citada anteriormente, un grupo étnico es un grupo social,
que se caracteriza por "solo su conjunto apropiado de características: nombre, idioma
o dialecto definitivamente diferente, origen común de un territorio determinado o de un

10

http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/mniejszo%C5%9B%C4%87%20etniczna.html [05.05.2017]
http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/nar%C3%B3d.html [05.05.2017]
12 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87%20narodowa.html
[05.05.2017]
13 E. Gellner, Narody i nacjonalizm (Naciones y nacionalismo), trad. T. Hołówka, Varsovia 1991, p. 16.
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antepasado común, conocimiento de la historia y cultura, sistema de valores y
simbolismo grupal, religión, un sentido de vincular a sus miembros mientras se
distancia de otros grupos”14.
Max Weber consideraba a un grupo étnico como un colectivo caracterizado por la
creencia en el origen común, pero enfatizaba que No lo sé basaba solo en las
relaciones familiares15. Generalmente, en las definiciones una minoría nacional se
caracteriza como un grupo numéricamente menor que el resto de la población del
estado, posee ciudadanía de ese estado y enfatiza su separación (al plantear
diferentes características étnicas, a veces lenguaje, tradiciones, fe, etc.), un sentido
de comunidad y la voluntad subjetiva. También hay una distinción frecuente de que se
puede hablar de una minoría nacional cuando un determinado grupo puede
identificarse con un territorio nacional específico, mientras que en el caso de una
minoría étnica, el elemento de territorialidad no existe 16. Como parece, esta es una
visión errónea, porque es imposible negar la existencia de la nación judía antes de
que se creara el estado de Israel, y esta comunidad se dispersó en la diáspora, del
mismo modo que a la nación polaca No lo sé le negó el derecho a la nacionalidad
polaca cuando el estado polaco no existía.
En la literatura anglosajona también hay una fraseología que define una minoría
nacional como un "grupo étnico no dominante" (non-dominant ethnic group). El estado
de un grupo dado - comunidad étnica y/o nacional o una comunidad religiosa,
lingüística o política, no puede ser definido, objetivado y de arriba hacia abajo17. Las
dificultades se acentúan por el nivel de conciencia nacional de un grupo dado, la
difusión cultural visible especialmente en las áreas fronterizas, los procesos de
aculturación y asimilación que a menudo dan como resultado la dualidad nacional, la
política estatal, etc.

14

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/grupa-etniczna;3908271.html [05.05.2017]
Según: J. Wiatr, Naród i państwo: socjologiczne problemy kwestii narodowej (Nación y estado:
problemas sociológicos de la cuestión nacional), Varsovia 1969, p. 22.
15

B. Mikołajczyk, Mniejszości w prawie międzynarodowym (Minorías en derecho internacional),
Katowice 1996, p. 16.
17 M. Barwiński, Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym,
politycznym i socjologicznym (El concepto de nación y minoría nacional y étnica en el contexto
geográfico, político y sociológico),
URL<http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/ 3788/Barwi%C5%84ski
_Folia%20Geographica_2004.pdf?sequence=1>, [10.01.2017].
16
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Por lo tanto, según Gregory Janusz, supongamos que una minoría nacional es "cada
grupo étnico restante en una minoría menor en relación con el resto de la población
en el estado, no creando su propia condición de estado en su residencia, caracterizada
por esforzarse por cultivar su cultura, tradición, idioma, religión y conciencia nacional
como las características básicas que determinan la distinción étnica y distinguir a sus
miembros de forma clara o implícita del resto de la población en este país” 18.
Las organizaciones internacionales también han intentado definir la definición de
minorías nacionales y étnicas. En las Naciones Unidas (ONU), se convirtieron en el
tema de los debates del Subcomité para la Prevención de la Discriminación y la
Protección de las Minorías Nacionales (desde 1999, el Subcomité para la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos). El Secretario General de la ONU en
"Definición y clasificación de minorías" (1950) enfatizó que el término "minoría
nacional" debe usarse contra grupos que han surgido de comunidades anteriores
como resultado de la anexión territorial, cambio de fronteras o divisiones y fallas de
estados,

así

como

que

enfatizan

su

conciencia

y

separación

nacional,

independientemente de la distribución espacial en un país o región determinada”19. El
Subcomité mencionado en 1953 formuló una definición (finalmente no aceptada) para
una minoría nacional "reconociendo un grupo étnico, no dominando en la estructura
general de la población, viviendo en un estado dado y distinguiéndose por su tradición,
religión o idioma y esforzándose por mantener su distinción”20. A su vez, en el art. 27
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, se propuso adoptar
una definición que definiera a las minorías como "grupos de población separados o
separados, debidamente definidos y arraigados en el territorio de un estado
determinado"23. En 1992, la ONU adoptó una declaración en la que "se encontró la
lista completa de derechos conferidos a representantes de minorías nacionales,
incluido el derecho a la cultura, sus propias prácticas religiosas, uso libre de su propia

18

G. Janusz, Zagadnienia teorii i praktyki grup etnicznych (Cuestiones de la teoría y la práctica de los
grupos étnicos), Lublin 1993, p. 32.
19 J. Barcz, Definicja mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe”
(Definición de minorías nacionales en el derecho internacional, „Asuntos Internacionales”) 1986, n.º
11, p. 89.
20 A. Bartnik, „Mniejszość żydowska w Republice Białoruś po 1991 roku” ("Minoría judía en la
República de Belarús después de 1991"), tesis de doctorado escrita en el Departamento de
Investigación Étnica de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Maria Curie Skłodowska
en Lublin bajo la supervisión del prof. Dr. K. Zieliński, Lublin 2017, p. 21-22. 23 Ibidem, p. 23.
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lengua, establecimiento de asociaciones, contacto libre con otros miembros del grupo,
incluido aquellos fuera de las fronteras del país en cuestión"21.
El proyecto de Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los
Derechos de las Minorías Nacionales fue similar al definir una minoría. Para tal minoría
se reconoció en ella "un grupo numéricamente menor que el resto de la población del
Estado, cuyos miembros son ciudadanos del Estado, tienen características étnicas,
religiosas o lingüísticas diferentes de las características correspondientes del resto de
la población y se guían por el deseo de preservar su cultura, tradición, religión o
idioma"22. Sin embargo, las diferencias interpretativas provocaron el retiro de esta
definición del texto final de la Convención.
En general, Sławomir Łodziński evalúa: "Los documentos europeos hablan de
la protección de las minorías, aunque al mismo tiempo no contienen una definición
común. Los refieren a la muy diversa "paleta" de comunidades nacionales y étnicas,
que generalmente deben ser tratadas y protegidas de la misma manera. Existen, por
supuesto, definiciones "oficiales", adoptadas para uso interno de países individuales.
Estos últimos son de carácter "limitado", limitado a la comunidad de minorías
nacionales tradicionales (es decir, no inmigrantes), cuyos miembros tienen
ciudadanía. Los extranjeros (residentes) usualmente son excluidos de esta protección"
23.
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Ibidem, p. 24.
G. Janusz, Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa
wewnętrznego (Definición de minorías en documentos internacionales y legislación interna), „Annales
UMCS” 2008, vol. XV, 2 sección K, p. 100.
23 S. Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych. Perspektywa
europejska (Protección de los derechos de las personas pertenecientes a las masas nacionales y
étnicas. La perspectiva europea) (Cancillería del Sejm, Oficina de Estudios y Pericias, Departamento
de Análisis Económicos y Sociales, Informe n.º 208), Varsovia 2002, p. 38.
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1.2. Definiciones de minorías en la legislación interna de países seleccionados
de la Unión Europea.
Un equipo de investigadores de EURAC de la Academia Europea de Bolano
(Accademia Europea Bolzano/Europäische Akademie Bozen: Instituto para los
Derechos de las Minorías), desarrollando, entre otros, un informe/guía sobre los
derechos de las minorías nacionales en los países de la UE supone que, en el contexto
europeo,

el

concepto

de

minoría

nacional

siempre

significa

un

grupo

(independientemente de su tamaño: será la comunidad de Livonian de alrededor de
cien personas en Estonia o más de 6 millones de la comunidad catalana en España),
enraizado en un territorio dado, claramente diferenciado en características
etnoculturales del resto de la sociedad. Otras categorías "extranjeras", como
migrantes, refugiados o grupos sociales, como castas o tribus, no son tratadas como
una minoría nacional. En el caso de las comunidades religiosas, que debido a la
cantidad de miembros que permanecen en minoría en un país determinado,
generalmente no son tratadas y definidas como minorías sino como comunidades
religiosas más pequeñas24.
En el caso de la protección de las minorías nacionales, en primer lugar, un grupo
social está protegido, en segundo lugar, una persona física que puede ejercer los
derechos debidos a cada individuo. Debido al trato de las minorías como una entidad
colectiva que subraya los derechos humanos individuales, se creó una categoría
intermedia que exige el tratamiento de las minorías como un "grupo de personas que
pertenecen a minorías"25. Por lo tanto, el tema de la protección de los derechos de las
minorías es complejo: uno debe verlo a través del prisma de las personas físicas que
declaran una etnia separada, el grupo de personas físicas que forman una minoría
determinada y las minorías entendido como un grupo social26. Esto tiene sus
implicaciones en la práctica constitucional y legislativa de los países europeos, donde
ahora se pueden distinguir dos enfoques principales con respecto a la protección de
los derechos de las minorías. "El primero de ellos se refiere a los países que han
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe (Mosaico étnico de Europa. Una
breve guía de los derechos de las minorías en Europa), ed. T. Benedikter, Bolzano/Bozen 2008, p. 8.
25 Chałupczak, Browarek, p. 12-15; G. Janusz, Raport o sytuacji osób należących do mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce (Informe sobre la situación de las personas pertenecientes a
minorías nacionales y étnicas en Polonia), Varsovia 1994, p. 7.
26 G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie (Derechos de las
minorías nacionales. Estándares europeos), Varsovia 2000, p. 27
24
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creado sus propias formas de protección legal de las minorías (independientemente
de la existencia de normas y obligaciones internacionales en esta materia):
disposiciones constitucionales y legislativas apropiadas. Estos incluyen, entre otros:
Austria, Bélgica, Bielorrusia, España, los Países Bajos, Lituania, Letonia, Estonia,
Polonia, Ucrania, Hungría. El segundo enfoque se basa en la falta de regulaciones
separadas con respecto a la protección de las minorías nacionales en una
determinada legislatura estatal. En países como Francia, Alemania o Suecia, el
término "minoría nacional" No lo sé usa, y los residentes se dividen en “ciudadanos y
extranjeros". A su vez, la legislación italiana utiliza la noción de minoría lingüística 27.
Independientemente de las definiciones anteriores de minorías, cada país ha
introducido y aplicado sus propias definiciones y definiciones de minorías en su
legislación interna. Como escribe Grzegorz Janusz, cuatro soluciones internas se
pueden distinguir en términos de terminología: "1. el primero de ellos, utilizando la
noción de minoría nacional, omite definir el tema de la protección en el derecho interno;
2. en el segundo caso, estamos tratando con una indicación como un tema de
protección no de la minoría nacional, sino más bien determinando el lenguaje de los
datos (minoritarios) dados (grupos de población) e indirectamente indicando la
minoría; 3. en el tercer caso hay una enumeración enumerativa de grupos
considerados como minorías sin su definición formal; 4. en el cuarto caso, los actos
de ley definen la entidad a la cual el estado se dirige a su política”28.
El autor ha aprobado las Leyes en Lituania, Letonia y Eslovaquia para el primer grupo
de regulaciones. En el caso de Eslovaquia, el país cubierto por el proyecto, las
disposiciones relativas a las minorías se basan principalmente en el concepto de
minorías nacionales (národnostne menšiny). En la Constitución del 3 de septiembre
de 1992, se utiliza la terminología de minorías nacionales o grupos étnicos
(národnostné menšiny albo etnické skupiny). Dado que no existe un estatuto de
minorías en Eslovaquia, se define indirectamente el estado de las minorías, las
disposiciones sobre el uso de la lengua minoritaria como funcionario, como se analiza
más adelante en este informe32.

G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie (Protección de los derechos de las
minorías nacionales en Europa), Lublin 2011, p. 59-76. y Bartnik, p. 25-26.
28 Janusz, Definiowane mniejszości (Minorías definidas), p. 114. 32 Ibidem, p. 106-107.
27
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El segundo grupo incluye la legislación de Suiza, Suecia e Italia, mientras que el tercer
grupo incluye la legislación de Finlandia, Alemania, Noruega, Eslovenia e inicialmente
Croacia. Enumerativo, es decir, el cálculo de todos y al mismo tiempo solo los
elementos permisibles, en este caso enumerados en las leyes de minorías), el cálculo
de las minorías también aparece en las leyes de minorías en otros países, incluyendo
en Bosnia y Herzegovina, Polonia y Hungría 29.
Para el cuarto grupo, G. Janusz incluye leyes de minorías adoptadas en Austria,
Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Checa, Montenegro y Serbia, Polonia y
Hungría. Aquí también pertenecen las leyes en algunos países de la antigua URSS:
Bielorrusia, Estonia, Moldavia, Ucrania, la Federación Rusa.
En el caso de Austria, en su ley federal de 1976 titulada "Condición jurídica de los
grupos nacionales" (Ley sobre grupos de nacionalidad), el término "grupo nacional"
(Volksgruppe) se utilizó en el párrafo 1 del artículo 1. 2 que "los grupos de nacionalidad
en el sentido de esta ley federal son grupos de ciudadanos austriacos sedentarios y
habitados en partes del territorio federal con un origen diferente al alemán y sus
propias características étnicas”30. Como lo señala G. Janusz, esta Ley excluye a las
personas que usan el alemán como su lengua materna y que declaran otra
nacionalidad (por ejemplo, Alemania, Suiza). Además, se introdujo el término "grupos
asentados" (beheimateten Gruppen) que en la práctica incluía grupos de ciudadanos
austríacos habitados durante al menos tres generaciones en el territorio del estado.
La enmienda a la Constitución en 2000 complementó la disposición del art. 8 o ust. 2,
en el que se definió la existencia de "grupos nacionales indígenas" (autochthonen
Volksgruppen)31.
A su vez, en el caso de Polonia, la terminología es bastante extensa, y la misma noción
de minoría durante mucho tiempo No lo sé definió en los actos jurídicos. La
Constitución de la República de Polonia del 2 de abril de 1997 contiene en las
disposiciones del art. 27 y 35, una referencia literal a los derechos de las minorías
nacionales. Como el autor cita más arriba, "la desventaja de estas disposiciones de la
Constitución es la imprecisión de los términos utilizados en el texto: el artículo 27 se
refiere a "las minorías nacionales" mientras que en el art. 35 "minorías nacionales y

29

Ibidem, p. 107, 109.
Ibidem.
31 Ibidem, p. 112-113.
30
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étnicas". Al mismo tiempo, el legislador no explicó el alcance conceptual y subjetivo
de ambas categorías de minorías. En estudios y práctica étnica, la noción de minoría
nacional se refiere a aquellas minorías que se identifican con una nación que tiene su
propio estado (por ejemplo, bielorrutenos, alemanes, ucranianos) y una minoría étnica
a minorías sin nacionalidad (por ejemplo, tártaros, romaníes, caraítas). En la práctica,
operando hasta el 31 de diciembre de 2004 en el Ministerio de Cultura del
Departamento de Cultura de Minorías Nacionales, la noción de minoría nacional fue
referida a grupos que No lo sé identifican con la nación polaca, y minorías étnicas a
grupos etnográficos (regionales) que buscan cultivar sus diferencias culturales y
lingüísticos, se consideran pertenecientes a la nación polaca (por ejemplo, casubios o
montañeses de Podhale)"32.
No solo en la Constitución, sino también en otros actos jurídicos, la terminología era
variada. Aparecen las siguientes palabras: "1. minoría nacional (artículo 27 de la
Constitución de la República de Polonia, artículos 100, 134 de la ley electoral del Sejm
de la República de Polonia, § 31a, 40, 119 del reglamento del Ministro de Educación
Nacional y Deportes del 21 de marzo de 2001); 2. minoría nacional y étnica (artículo
35 de la Constitución de la República de Polonia); 3. una minoría nacional y / o un
grupo étnico (artículo 2 de la Ley de 7 de octubre de 1999 sobre lengua polaca, artículo
21, artículo 9 de la Ley de 29 de diciembre de 1993 sobre radio y televisión, § 42,
párrafo 2, Reglamento del Ministro de Educación Nacional y Deportes de 21 de marzo
de 2001, el Reglamento del Ministro de Educación Nacional y Deportes de 3 de
diciembre de 2002, § 2 del Reglamento del Ministro del Interior y Administración de 18
de marzo de 2002);4. un grupo étnico (§ 41 ítem 4, 42 ítem 3 Reglamento del Ministro
de Educación y Deporte Nacional del 21 de marzo de 2001)" 37.
Esta diversidad se intentó cambiar durante el trabajo sobre el proyecto de ley sobre
minorías nacionales a partir de 2001, por lo que finalmente en la Ley de 6 de enero de
2005 "sobre minorías nacionales y étnicas y en el idioma regional", se acepta en el
art. 2 determinación de una minoría nacional y una minoría étnica:
"Art. 2. 1. Una minoría nacional, en el sentido de la Ley, es un grupo de ciudadanos polacos que reúne
conjuntamente las siguientes condiciones:
1) es menos numerosa que el resto de la población de la República de Polonia;

32
37

Ibidem, p. 118-122.
Ibidem.
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2) difiere significativamente de los otros ciudadanos en lenguaje, cultura o tradición;
3) se esfuerza por mantener su lenguaje, cultura o tradición;
4) es consciente de su propia comunidad histórica nacional y está orientada a su expresión y
protección;
5) sus antepasados vivieron en el territorio actual de la República de Polonia durante al menos 100
años;
6) se identifica con una nación organizada en su propio país " 33.

Nueve minorías se consideraron minorías nacionales: bielorruso, checo, lituano,
alemán, armenio, ruso, eslovaco, ucraniano y judío. A su vez, la minoría étnica, tal
como se define en la Ley, fue reconocida como un grupo de ciudadanos polacos que
reúnen las siguientes condiciones conjuntamente:
"1) es menos numeroso que el resto de la población de la República de Polonia;
2) difiere significativamente de los otros ciudadanos en lenguaje, cultura o tradición;
3) se esfuerza por mantener su lenguaje, cultura o tradición;
4) es consciente de su propia comunidad étnica histórica y está orientada a su expresión y protección;
5) sus antepasados vivieron en el territorio actual de la República de Polonia durante al menos 100
años;
6) No lo sé identifica con una nación organizada en su propio país” 34.

Las minorías étnicas eran los caraítas, lemkos, romaníes y tártaros. Al introducir
ambos conceptos, "independientemente de las indicaciones que los caractericen, se
utilizó una enumeración enumerativa adicional de grupos pertenecientes a minorías
nacionales y minorías étnicas. En esta definición ampliada, llama la atención sobre el
período requerido para pasar a un grupo determinado de ciudadanos polacos a la
minoría de al menos 100 años, tomados de la Ley Húngara de Minorías; durante el
trabajo sobre el proyecto de ley, se aceptó generalmente que sus disposiciones
deberían cubrir minorías históricas, es decir, aquellas que se registraron en Polonia al
final de la Primera República Polaca, así como durante el renacimiento de la Polonia
Independiente, es decir, después de 1918. Al mismo tiempo, la disposición se hizo
menos flexible, lo que en la versión de julio de 2001 preveía la posibilidad de ampliar
el catálogo de grupos incluidos en la minoría a través de la regulación del Consejo de

33http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodowych%2

0i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, p. 1.
34 Ibidem, p. 1-2.
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Ministros. La decisión del legislador podría verse influida por la situación relacionada
con el problema de la población de Silesia y sus aspiraciones a ser reconocida como
una nacionalidad separada35.
En Hungría, la Ley núm. LXXVII de 7 de julio de 1993 sobre los derechos de las
minorías nacionales y étnicas establece en el párrafo 1 del artículo 1: "en la
interpretación de esta Ley, una minoría étnica o nacional (en adelante una minoría) es
cualquier grupo étnico que habita el territorio de la República dado que Hungría ha
sido miembro de la población húngara durante al menos un siglo, sus miembros son
ciudadanos húngaros y lo distingue del resto de la población con su propio idioma y
cultura, tradiciones y demuestra la conciencia de cohesión para preservar estos
valores, expresar y proteger intereses históricamente comunidades”36.
Al mismo tiempo, en § 63 párr. 4 de la Ley, las minorías mencionadas indirectamente,
que el estado dio activos de una sola vez para las necesidades de los gobiernos de
las minorías nacionales creados por ellos. Es algo especial en la ley húngara para
indicar "intereses históricamente modelados de sus comunidades" que está
claramente subrayado37.

1.3. Derechos de las minorías y protección internacional de los derechos
humanos.
La observancia y protección de los derechos humanos es una de las pautas
más importantes en relación con la política nacional de los Estados y, al mismo tiempo,
uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional en el
mundo moderno. En 1945, se adoptó la Carta de las Naciones Unidas, un acuerdo
internacional que establece y define la estructura de las Naciones Unidas (en 1963,
1965, 1971 se hicieron cambios a las disposiciones de la Carta, también se llama la
Constitución de la ONU)38. En 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que sigue siendo válida hoy en día, en la que se encontraron

Janusz, Definiowane mniejszości (Minorías definidas), p. 118-122.
Ibidem, p. 122.
37 Estas fueron las siguientes minorías: gitanos (romaníes), alemanes, croatas, eslovacos, rumanos,
búlgaros, griegos, polacos, armenios, rutenos, serbios, eslovenos y ucranianos. ibidem.
38 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_karta_nz.php [13.04.2017]
35
36
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derechos individuales que cubren todos los aspectos de la vida y los derechos
humanos recibieron el estatus de principios universales39.
A nivel internacional, como parte de la protección de los derechos humanos, se
distinguen muchas formas de actividad: declarativa, de implementación e institucional.
Los más efectivos son los sistemas de protección internacional, que cubren las tres
formas de actividad: tienen una base legal reconocida en el derecho internacional (un
documento relevante, una convención); tener una institución o un equipo de
instituciones cuya tarea es monitorear la implementación de las suscripciones
adoptadas; tienen los mecanismos y procedimientos necesarios para verificar las
obligaciones asumidas por los estados signatarios40.
Entre los convenios internacionales más importantes, que se refieren a los derechos
de un individuo, se incluyen Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951),
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1966), Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Política (1966), Convención
sobre la prohibición del uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (1984), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Segundo
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la Abolición de la Pena de Muerte
(1989), Protocolo adicional a la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (1999)46.
El concepto de los derechos humanos presupone que todo ser humano tiene
derechos y las libertades que constituyen la dignidad humana. Estos derechos son
naturales, intransferibles (no lo sé pueden renunciar), son inviolables (pertenecen al
individuo humano independientemente del aparato de gobierno), no lo sé pueden usar
selectivamente y se otorgan a todas las personas independientemente de su

39

Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948., ver: B. Gronowska,
T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych (Derechos humanos.
Selección de documentos internacionales), Toruń 1999, p. 13-20; A.
Rybczyńska, Prawa człowieka (Derechos humanos), [en:] Międzynarodowe stosunki polityczne
(Relaciones políticas internacionales), M. Pietraś, M. Pietraś (editado), Lublin 2006, p. 397.
40 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe (Derechos humanos. Ley,
instituciones, relaciones internacionales), Varsovia 2004, p. 15.
46 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/ [13.04.2017].
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nacionalidad, etnia y cultura, religión o género. , lenguaje, creencias políticas, estado
social, activos, etc. (son comunes). El Estado debería permitir observarlos y mantener
el orden adoptado en el derecho internacional, ya que el respeto de los derechos
humanos y la dignidad humana se reconoce como el fundamento de la justicia y la paz
en el mundo. Como leemos en el sitio web del Centro de Información de las Naciones
Unidas en Varsovia: "Las Naciones Unidas adaptan sus actividades a los requisitos
del mundo de hoy: el número cada vez mayor de violaciones de los derechos
humanos, la opresión política o formas complejas de discriminación (...). Promover el
respeto por los derechos humanos y aumentar la responsabilidad de los individuos y
de los Estados miembros es un paso decisivo para la introducción de normas
adoptadas en vigor y la creación de un sistema mundial de derechos humanos. El
respeto universal de los derechos humanos, incluido el derecho a elegir y asociarse
políticamente, el derecho a expresar su propia opinión, el derecho al empleo y un nivel
de vida digno y los derechos culturales, así como la libertad frente al miedo y toda
forma de discriminación y prejuicio, son importantes en el camino hacia logrando tres
objetivos globales: Paz, Desarrollo y Democracia"41.
Para controlar la implementación y el respeto de las garantías aceptadas en
materia de derechos humanos, se han establecido estructuras especiales y se han
especificado los procedimientos y mecanismos para su funcionamiento. Su papel lo
desempeñan las organizaciones e instituciones internacionales que se ocupan de la
protección de los derechos humanos. Tienen una naturaleza y alcance diferentes
dependiendo del rango territorial (local, regional o global), el grado de especialización
(general, especializado), la participación de las entidades (gubernamentales y no
gubernamentales). Un lugar importante en el sistema de protección internacional de
los derechos humanos es el sistema de tribunales internacionales, encabezado por el
Tribunal Penal Internacional42.
Los países cubiertos por la investigación en este proyecto están obligados a
cumplir con las reglas y arreglos adoptados en el marco de la protección internacional
41

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_wprowadzenie.php [13.04.2017].
El órgano judicial internacional llamado de Corte Penal Internacional Permanente con sede en La
Haya fue creado por el Tratado de Roma, adoptado en la Conferencia Diplomática de las Naciones
Unidas en Roma el 17 de julio de 1998. (representantes de 160 países de todas las regiones del
mundo participaron en la Conferencia).
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mntrybunaly_mtk.php [13.04.2017]. El Estatuto Romano,
en versión polaca: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-78-708 [13.04.2017]
42
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de los derechos humanos, y como miembros del Consejo de Europa (países
individuales respectivamente: Polonia desde 1991, Eslovaquia desde 1993, Hungría
desde 1990, Austria desde 1956, Bélgica desde 1949 y España desde 1977), se rigen
por los estándares legales europeos y de la UE en esta área43. La Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa juega un papel importante aquí.
El Consejo de Europa es una institución creada para implementar la idea de la
unidad democrática en Europa durante el período de la Guerra Fría. Sus principales
objetivos y principios de funcionamiento se establecen en los Estatutos de la
organización adoptados el 5 de mayo de 1949 en Londres. En el Artículo 1 del Capítulo
I bajo la letra a, leemos que el objetivo del Consejo es "lograr una mayor unidad entre
sus miembros, proteger e implementar los ideales y principios que constituyen su
patrimonio común y facilitar su progreso económico y social". Una condición para la
admisión al Consejo es el reconocimiento de la primacía del derecho como
fundamento del sistema democrático, una garantía de respeto de los derechos
humanos y las libertades civiles fundamentales, las garantías constitucionales del
sistema y su cumplimiento de los requisitos del Consejo, garantías de elecciones libres
y democráticas para el parlamento y las autoridades locales, libertad para establecer
y operar partidos políticos, así como sindicatos y asociaciones, libertad de expresión
y funcionamiento de la economía de libre mercado44.
Al perseguir sus objetivos, el Consejo promulga convenciones que no tienen las
características de los actos normativos, recurriendo a los Estados miembros (incluidos
los que no están afiliados a la organización) para referirse a su contenido y, en última
instancia, adaptar y modificar la legislación del Estado. Hasta ahora, la organización
ha adoptado más de 200 convenciones, como la Convención Europea para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (desde 1950),
la Carta Social Europea (1961), la Convención Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales (1995)45. Además de la convención, los organismos de ER
utilizan

instrumentos no

vinculantes,
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cuales
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http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/panstwa_czlonkowskie/ [13.04.2017]
A. Florczak, Rada Europy (Consejo de Europa) [en:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych
(Organizaciones en las relaciones internacionales), editado por T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009, p. 255256.
45 Lista completa de convenciones:
URL<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8& CL=ENG>, [15.09.2014].
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recomendaciones especialmente importantes del Comité de Ministros dirigidas a los
Estados Miembros. La OSCE se estableció durante la Cumbre de Estados Miembros
de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) en Budapest en
diciembre de 1994 (el nombre de la OSCE ha estado en funcionamiento desde el 1 de
enero de 1995)4647. Se han incluido áreas de interés de la OSCE en las llamadas 3
cestas.
2/ cooperación en el ámbito del entorno económico, científico y técnico, así
como del medio natural;
3/ cooperación en el ámbito de los ámbitos humanitarios y relacionados: se
hace referencia a cuestiones relacionadas con los contactos interpersonales, la
información y la cooperación en el ámbito de la cultura y la educación. Aquí hay
problemas como cultura, educación, cuestiones de minorías nacionales, no
discriminación, creación de dimensión humana48.
Después de la caída del "Telón de Acero", el colapso de la Unión Soviética y la
transformación del sistema político en la antigua llamada La democracia popular en el
foro de la OSCE comenzó a estar dominada por temas relacionados con la "dimensión
humana", considerando los temas prioritarios de la democracia y los derechos
humanos en el mundo cambiante. Esto también se expresó en la dimensión
institucional y la organización de la OSCE. Sus principales instituciones incluyen: la
Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, el Alto Comisionado de
la OSCE para las Minorías Nacionales y el Representante de la OSCE para la Libertad
de los Medios. Como parte de las decisiones tomadas en la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa, el estado (actualmente en el número de 57
países de Europa, América del Norte y Asia56) no aceptan obligaciones legales, solo
aquellas de naturaleza política, que constituyen el llamado ley suave49.

46

Los orígenes de la OSCE se remontan a la década de 1970 y la creación de la Conferencia sobre
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), que es el foro para el diálogo entre Oriente y Occidente.
El resultado de las reuniones continuadas de la CSCE en Ginebra y Helsinki durante dos años fue la
adopción del 1 de Agosto.
47 r. Acto final de la CSCE en Helsinki. http://www.osce.org/helsinki-final-act [13.04.2017].
48 http://www.nowastrategia.org.pl/obwe/ [17.04.2017] 56
http://www.osce.org/participating-states [13.04.2017].
49 A. Florczak, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [w:] Organizacje w stosunkach
międzynarodowych (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [en:] Organizaciones
en las relaciones internacionales), p. 128-129.
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Vale la pena señalar aquí que para la protección de las minorías nacionales, esta
"ley suave" tiene una importancia considerable. Estas son recomendaciones y
recomendaciones desarrolladas en los foros de la ONU y de la CSCE/OSCE o por los
llamados Comisión de Venecia (Comisión Europea para la Democracia a través del
Derecho)50.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa compuesto
por expertos independientes en el campo del derecho constitucional e internacional,
jueces de los tribunales supremos y constitucionales de los Estados miembros,
miembros de parlamentos nacionales y funcionarios. Actualmente comprende 59
países, incluidos todos los estados miembros del Consejo de Europa 51. Las
actividades de la Comisión se refieren a tres áreas principales: instituciones
democráticas

y derechos fundamentales;

justicia

constitucional; elecciones,

referendos y partidos políticos, y su objetivo general es garantizar el funcionamiento
democrático y eficiente de las instituciones democráticas y proteger los derechos
humanos52.
Un documento importante adoptado en el marco de la OSCE fue también el
llamado Paris Card of New Europe trabajó en la reunión de jefes de estado y gobierno
del 19 al 21 de noviembre. Los países cubiertos por el proyecto participaron en la
reunión, mientras que en el caso de Eslovaquia también fueron representantes de la
República Federativa Checa y Eslovaca53.

50

Las declaraciones y decisiones adoptadas en el marco de la OSCE se basan en el principio de
consenso según el principio de que los Estados miembros son iguales. Bartnik, p. 94.
51 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1 [13.04.2017]
52 ” La actividad de la Comisión de Venecia se centra principalmente en proporcionar asistencia técnica
a países individuales. Al analizar las disposiciones de la legislación nacional, la Comisión de Venecia
identifica posibles incumplimientos de las normas o lagunas europeas en la ley. La Comisión de Venecia
evalúa los textos constitucionales y otras normas sistémicas (por ejemplo, la ley electoral, la ley de
minorías o la independencia del poder judicial). Las opiniones de la Comisión no son vinculantes, y la
propia Comisión se ha fijado la tarea sobre la base del diálogo, por lo tanto, incluso visitas de estudio
en países cuyos actos jurídicos se revisan para comprender mejor las realidades y elaborar la visión
más objetiva. (...) La tarea principal de la Comisión es emitir opiniones legales sobre proyectos de actos
jurídicos preparados por estados individuales o actos jurídicos que ya tienen fuerza legal. Hasta el
momento, la Comisión ha emitido más de 500 opiniones de este tipo en más de cincuenta países. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo se refirió desde 2002 al desarrollo de la Comisión de
Venecia en más de 50 casos ". Información en el sitio web de la Representación Permanente de la
República
de
Polonia
ante
el
Consejo
de
Europa
en
Estrasburgo:http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1
[13.04.2017]
53 http://www.osce.org/mc/39516?download=true [13.04.2017] 62
Bartnik, p. 104.
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Los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho forman la base
del catálogo de valores de la Unión Europea, aunque no ha desarrollado su propio
sistema de protección de derechos humanos y minorías nacionales, "aprovechando
más los mecanismos institucionales del sistema de protección de los derechos
humanos en otras organizaciones, principalmente el Consejo de Europa" 62. El Consejo
de Europa tiene una autoridad especialmente reconocida como organización que
promueve los derechos humanos, el estado de derecho y las normas democráticas.
Su buque insignia también es numerosas convenciones54.
En 2000, durante el Consejo Europeo de Niza, en nombre del Parlamento Europeo,
el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, se adoptó la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo preámbulo leemos:
Las naciones de Europa, creando una relación cada vez más estrecha entre ellas, están decididas a
compartir un futuro pacífico basado en valores comunes.
Consciente de su patrimonio espiritual, religioso y moral, la Unión se basa en los valores indivisibles y
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad; se basa en los principios de
la democracia y el estado de derecho. Al establecer la ciudadanía de la Unión y crear un área de libertad,
seguridad y justicia, coloca al individuo en el centro de sus acciones.
La Unión contribuye a la protección y al desarrollo de estos valores comunes, respetando la diversidad
de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como la identidad nacional de los Estados
miembros y la organización de sus autoridades públicas a nivel nacional, regional y local; se esfuerza
por promover un desarrollo equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de personas, bienes,
servicios y capitales, y la libertad de establecimiento 55.

El documento no ha obtenido aceptación general; una vez más, con enmiendas,
fue firmado por los presidentes de los organismos de la UE antes mencionados en la
cumbre de Lisboa del 12 de diciembre de 2007, y el documento fue otorgado por el
Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007 (entró en vigor el 1 de diciembre de
2009). En el caso de Polonia, el Sejm adoptó la Carta de forma inconsistente el 20 de
diciembre, pero está limitada por el gobierno negociado previamente por Jaroslaw
Kaczynski (restricciones relativas, entre otros, a matrimonios homosexuales y actos

54
55

http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/o_radzie_europy_info/ [13.04.2017]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT [13.04.2017]
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que interfieren según las comunidades derechistas y relacionadas con la Iglesia
Católica en Polonia en "cuestiones de moralidad y familia")56.
Las actividades de la UE en el ámbito de la protección de los derechos humanos
incluyen los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, y su
objetivo es también apoyar los derechos de las mujeres, los niños, las minorías y las
personas desplazadas. Los acuerdos comerciales o bilaterales sobre cooperación con
terceros países firmados por los Estados miembros de la UE deberían contener una
cláusula que regule las cuestiones de derechos humanos57.
Cabe señalar que en el campo de la protección de los derechos de las minorías
nacionales y étnicas, la Unión Europea ha desarrollado en los últimos años un enfoque
basado en el principio de contrarrestar las prácticas discriminatorias, basado en
"proteger los derechos individuales contra el trato" injusto "por motivos étnicos o
raciales en la vida pública"58.
En particular, el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, que se
celebró en 2007, demostró ser una empresa que desencadenó cientos de acciones a
nivel nacional y tuvo como objetivo proporcionar a los ciudadanos conocimiento sobre
sus derechos a la igualdad de trato. Como resultado, los estados individuales de la UE
han establecido organismos nacionales de igualdad con diferentes áreas de
competencia59. En muchos países, incluidos en Polonia, el paquete de medidas
antidiscriminatorias recomendado plantea una gran controversia, tanto por la igualdad
de trato de los empleados por motivos de sexo, como por la igualdad efectiva en
materia de empleo y no discriminación de los inmigrantes y los ciudadanos
extracomunitarios60.

56

Antes de eso, el 29 de noviembre de 2007, el Parlamento Europeo adoptó 534 votos a favor, 85 en
contra y 21 abstenciones, en los que respaldaba la Carta de los Derechos Fundamentales e hizo un
llamamiento a Polonia y Gran Bretaña para que abandonaran el protocolo que limita el uso del
documento. esos Tratado de Lisboa. En el caso del Reino Unido, esto concierne derechos sindicales,
en el caso de Polonia, principalmente cuestiones morales y éticas y la protección de los valores
católicos. http://www.europapraw.org/news/kontrowersje-wokol-obowiazywania-kartyprawpodstawowych-ue-w-polsce [13.04.2017]
57 https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en [13.04.2017].
58 Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych (Protección de los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas), p. 36.
59 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de actividades en 2007-2008),
Luxemburgo, 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, p. 7, 32-35.
60 Ver p. ej. M. Koss-Goryszewska, Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości
narodowych, etnicznych i rasowych w świetle prawa Unii Europejskiej (La política polaca de lucha
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En el decenio de 1990, el problema de la protección de los derechos humanos,
incluidas las minorías nacionales, religiosas y étnicas, ocupaba un lugar importante en
los debates y actividades de las organizaciones internacionales. Fue el resultado,
entre otros la cambiante situación internacional, las transformaciones sistémicas, las
transformaciones políticas y económicas relacionadas con el colapso del sistema
comunista en Europa Central y Oriental, la necesidad de adaptar la legislación a los
países recién creados o libres de influencia de Moscú a los estándares internacionales
y europeos. La creación de tribunales penales internacionales se asoció en gran parte
con el surgimiento de conflictos internacionales nuevos o de larga data en los
Balcanes.
El documento de la reunión de la Conferencia de Copenhague sobre la
dimensión humana de la CSCE en 1990, Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas,
adoptado el papel más importante en la creación de normas jurídicas internacionales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, la Carta Europea de lenguas
regionales y minoritarias y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías
Nacionales de 199270. Para los países de Europa Central y Oriental, la Iniciativa
Central y Europea para la Protección de los Derechos de las Minorías también fue de
gran importancia61.
Es importante destacar que, como estima S. Łodziński, "OSCE, Consejo de Europa y
Unión Europea, que inicialmente trataron de desarrollar su propia posición de
protección de los derechos de las minorías, sin embargo, con el tiempo comenzaron
a coordinar sus actividades para crear un sistema coherente de protección de los
derechos humanos. Reconocieron la protección de las minorías como un fenómeno
que no es dominio exclusivo de un estado y está sujeto a la cooperación internacional.
Debe tener lugar con la soberanía de un estado dado, su integridad territorial e
inviolabilidad de las fronteras y los principios de buena vecindad" 72.
contra la discriminación hacia las minorías nacionales, étnicas y raciales a la luz de la legislación de la
Unión Europea),
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1740718487.pdf, p. 1-25; K. Śmieszek, Powolny proces
dostosowywania polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych (El lento
proceso para adaptar el sistema de políticas antidiscriminación polaco a los estándares de la UE),
http://pps.czasopisma.pan.pl/images/data/pps/wydania/No_15_2011/04_Powolny_Proces_Dostosow
y wania_Polskiego_Systemu_.pdf, p. 53-64. 70 Chałupczak, Browarek, p. 52.
61 Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych (Protección de los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas), p. 2. 72 Ibidem, p. 38.
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El decenio de 1990 fue el momento del desarrollo y la normalización de los derechos
de

protección

de

las

minorías.

Los primeros años del siglo XXI in. es el período de adaptación de países individuales,
sobre todo Europa Central y Oriental y el sur, a nuevos estándares y su
implementación efectiva. "(...) La esencia del concepto de protección de las minorías
nacionales, tal como se creó en los años noventa en Europa, No lo sé basa
únicamente en la prohibición de la discriminación y el derecho a usar todos los
derechos de los ciudadanos. Implica acciones estatales especiales que permiten a las
personas pertenecientes a una minoría no solo comportarse sino también desarrollar
su identidad nacional (étnica) única. Estas actividades son privilegios legales y
administrativos justificados en el campo de los derechos culturales ampliamente
entendidos (educación, religión, idioma). Otras áreas de estos derechos, como la
denominación topográfica doble, el uso del idioma minoritario en las oficinas públicas,
la facilitación de elecciones (regulaciones electorales) a las autoridades locales y el
parlamento, o algunas formas de autonomía territorial, no tienen privilegios62.
Sin embargo, la necesidad, la voluntad y la eficacia de la cooperación parecen
confirmar, entre otros informes e informes de la Comisión Europea. El informe para
los años 2007-2008 dice: "En el contexto de diversos contextos nacionales en relación
con la cuestión de la igualdad, existe un amplio campo para la cooperación de
beneficio mutuo, tanto entre las autoridades a nivel nacional y europeo, como entre
los Estados Miembros. Lo mejor es enfrentar juntos los desafíos comunes, ya sea la
elaboración de políticas o la planificación de actividades de abajo arriba” 63. Las
actividades de la Comisión Europea incluyen organización de cumbres de igualdad
con la participación de delegaciones de alto nivel, consultas mutuas o grupos
designados de expertos gubernamentales. Después de la Segunda Guerra Mundial,
revivió la idea de que los derechos de las minorías garantizarían acuerdos bilaterales
(en ese momento era principalmente el área del Tirol del Sur, zonas fronterizas entre
Alemania y Dinamarca, y áreas étnicamente mixtas de Bulgaria, Hungría y Rumania).

62

Ibidem, p. 37.
Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji (Acción de la Unión Europea contra la
discriminación), p. 12.
63
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En los años siguientes, el sistema de acuerdos bilaterales se expandió especialmente
en los países de Europa Central y Oriental64.
Las cuestiones de las minorías ya No lo sé tratan como asuntos internos de
países individuales, y están sujetas a evaluación y control internacional, lo que no
significa, por supuesto, que la cuestión de su funcionamiento no pueda figurar en la
legislación nacional. La protección de los derechos de las minorías en los últimos años,
después de la ampliación significativa de las fronteras de la Unión Europea en 2004 y
2007, es ante todo una cuestión de implementar principios previamente elaborados,
que no siempre se llevan a cabo sin problemas, así como el monitoreo de soluciones
ya implementadas.

64

K. Gál, Bilateral Agreements in Central and Eastern Europe: A New Inter-State Framework for
Minority Protection? (Acuerdos bilaterales en Europa Central y Oriental: ¿un nuevo marco interestatal
para la protección de las minorías?), Flensburgo 1999, p. 3, 22.
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Parte 2.
MINORÍAS EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UE
EN TÉRMINOS ESTADÍSTICOS

2.1. Polonia: número y distribución de minorías nacionales y étnicas. La ley
polaca distingue no solo a las minorías nacionales sino también a las étnicas. Según
el último censo nacional de 2011, la nacionalidad polaca indicaba 35 251 000.
personas, que es 91.6% de la población total. La siguiente nacionalidad más grande
fue silesiana - 809 000 personas (no reconocida en la legislación polaca como una
minoría nacional o étnica), casubia - - 228 000 personas, alemana -109 000 personas,
ucraniana 48 000 personas, Bielorrusia – 47 000 personas, romaníes 16 000
personas, rutenos 13 000 de personas y lemkos – 10 mil personas. El censo también
tomó nota de la indicación de la nacionalidad de los EE.UU. (11 000) y inglesa (10
000) declarada por las personas establecidas en Polonia, aunque no tengan la
condición de un grupo étnico minoritario o nacionalidad en el país. En el censo de
2011, en contraste con los censos de los años anteriores, que era al mismo tiempo
declarar la nacionalidad y que pertenece a otra nación o comunidad étnica65.
Alrededor de 871 000 personas aprovecharon esta oportunidad. Alrededor de 834 000
personas tenían identidad polaca y otra, 554 000 declararon solo identidad no polaca
(en su mayoría silesiana o casubiana) de los cuales 38 000 se identificaron con dos
nacionalidades no polacas66.
En 2011, hubo una mayor cantidad de personas que declararon afiliación a
nacionalidad casubia que en 2002, un total de 228 000 (en comparación con más de
5 000 en 2002), el número de personas que se identifican con la nacionalidad alemana
disminuyó: de 150 000 hasta 109 000 (debe recordarse que solo una nacionalidad
debería haberse indicado en 2002)67. Como indicó el informe de la Oficina Central de
Estadística en 2011, "los (...) resultados del censo indican un aumento en el sentido
de separación étnica de las comunidades regionales en Polonia, aunque en la mayoría
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http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/6/mniejszosci-narodowe-w-liczbach [14.04.2017]
http://ckpide.eu/pl/kontakt/36-pl/dialog-europejski/mniejszosci-narodowe/mniejszosci-narodowewpolsce/52-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-polsce [14.04.2017]
67 Ver más en: Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Informe sobre la situación de las minorías nacionales y étnicas y el idioma
regional en la República de Polonia), Varsovia 2007 (passim).
66
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de los casos esto se asocia con un sentimiento simultáneo de identidad nacional
polaca"68.
El número de representantes de 13 minorías nacionales y étnicas que vivían en
Polonia en 2011 era exactamente 286 192 personas lo que dio aproximadamente el
0,75% de todos los habitantes del país. Según la Ley de minorías nacionales y étnicas
y lenguas regionales, las minorías nacionales son las siguientes: bielorrusa, checa,
lituana, alemana, armenia, rusa, eslovaca, ucraniana y judía, mientras que las
minorías étnicas: los caraítas, lemkos, romaníes y tártaros69.
Las mayores concentraciones de minorías nacionales y étnicas son los siguientes
voivodatos: Opole (80 3271 ciudadanos polacos: 7,91% de la población de la
provincia, Podlasie (47 711 ciudadanos polacos: 3,97% de la población de la
provincia), Silesia (40 752 ciudadanos polacos: 0,88% de la población) Varmia y
Masuria (20 294 ciudadanos polacos - 1,40% de los habitantes de la provincia), Baja
Silesia (16 775 ciudadanos polacos - 0,58% de los residentes de la provincia) y
Masovia (15 508 ciudadanos polacos - 0,30% de los habitantes de la provincia). El
censo también mostró que el área del Voivodato de Pomerania está habitada por una
comunidad que utiliza el idioma regional de Casubia (108 140 personas declararon el
uso de casubio en contactos domésticos). En la Voivodía de Pomerania había 107 742
de esas personas que constituían el 4,74% de la población del voivodato (en 2002
solo el 52 588 y el 2,41% respectivamente)81.
Tab. 1. El número de minorías individuales y las personas que utilizan la lengua
regional en el país en 2011.
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Según: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/750281,spis-powszechny-ilu-slazakow-i-niemcownagornym-slasku-szczegolowe-dane-gus,id,t.html [14.04.2017]
69 Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Cuarto informe sobre la situación de las minorías nacionales y étnicas y el
idioma regional en la República de Polonia), Varsovia 2013, p. 6. 81 Ibidem, p. 6-7.
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Minoría
nacional y
étnica

Bielorrusos
Checos
Caraítas
Lituanos
Lemkos
Alemanes
Armenios
Romaníes
Rutenos
Eslovacos
Tártaros
Ucranianos
Judíos

Afiliación
declarada a
minorías
nacionales o
étnicas
NSP 2002

47 640
386
43
5639
5850
147 094
262
12 731
3244
1710
447
27 172
1055

Afiliación
declarada a
minorías
nacionales o
étnicas NSP
2011

43 878
2831
314
7376
9640
144 236
1683
16 723
8796
2739
1828
38 795
7353

Uso declarado
del idioma de
una minoría
étnica o
nacional y un
idioma
regional en el
hogar
NSP 2002

40 226
1226
5696
5605
196 841
321
15 657
12 125
794
9
21 055
243*

Uso declarado
del idioma de
una minoría
étnica o
nacional y un
idioma regional
en el hogar
NSP 2011

26 448
1451
5303
6279
96 461
1847
14 468
19 805
765
9
24 539
411**

* yidis o hebreo
**yidis o hebreo

Fuente: Oficina Central de Estadística (GUS)- Censo nacional de población y pisos de
2002; Censo nacional de población y pisos de 201170 .
Las personas que utilizan el idioma del hogar en el idioma regional en 2002 son 55
665 personas, mientras que según el Censo de 2011, 108 140 personas83. Es un
idioma casubio, declarado por los casubios que viven en el voivodato de Pomorskie
(había 107 742 personas y el 4,74% de la población de la provincia, mientras que en
2002, respectivamente, 52 588 y 2 41%84. Según los datos del censo, en 2011 en
cinco comunidads los representantes de las minorías nacionales constituían la
mayoría de los habitantes, y estas eran gminas ubicadas en la Voivodía de Podlasie
habitada por las minorías bielorrusa (4) y lituana (1). También en las cinco comunidads

Más datos: Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (Informe sobre los
resultados. Censo Nacional de Población y Vivienda), Varsovia 2012, p. 106-108, según:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf. Ver los datos detallados del
Censo en 2002 en: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisypowszechne/narodowy-spispowszechny-2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002narodowosci-oraz-jezyka/
[04.05.2017] 83 Cuarto informe, p. 7-8. 84 Ibidem, p. 6-7.
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de la voivodía de Pomerania, la mayoría de los habitantes informaron que hablan
casubio en contactos domésticos. Unos cientos de personas (de 500 a casi 700) en la
voivodía de Podlasie declararon usar en sus contactos de origen "el dialecto de la
frontera polaco-bielorrusa", "la lengua rutena", "dialecto bielorruso", "lenguaje simple",
"dialecto bielorruso-ucraniano"71.
En general, hoy en día, los lugares de asentamiento de las minorías nacionales y
étnicas más grandes coinciden con las fronteras de sus sedes históricas. La excepción
es la minoría ucraniana y los lemkos, que después del final de la Segunda Guerra
Mundial fueron reasentados como parte de la Acción "Vístula" en las áreas de las
nuevas provincias occidentales y nororientales (la mayoría en las voivodatos de
Varmia y Masuria y Baja Silesia)72. La operación, con nombre en clave " Vístula" en
los años 1947-1950, fue una acción de pacificación brutal de carácter militar dirigida
contra el Ejército Insurgente Ucraniano y la Organización de Nacionalistas Ucranianos
que opera en el territorio de Polonia. La campaña estuvo acompañada por el
desplazamiento masivo de la población civil no polaca (ucraniana y relacionada) de
las áreas del sudeste de Polonia. La acción "Vístula" es muy controvertida; según
algunos investigadores, se trataba principalmente de destruir la UPA y privarla de la
población local, sin embargo, la razón podría ser la política étnica y el deseo de dividir
grandes comunidades de población no polaca a través de la limpieza étnica y el
desplazamiento, así como desplazar a las personas pobladas con una mejor
infraestructura los llamados territorios recuperados (áreas otorgadas a Polonia
después de la guerra a expensas de la derrotada Alemania)73.
2.2. Eslovaquia: número y distribución de minorías nacionales.
Según el censo de 2011, Eslovaquia vivía 5 397 036 personas, de las cuales 80.7%
eran eslovacos étnicos. Los húngaros son la minoría más grande, con un porcentaje
del 8,5%, seguidos por los romaníes (gitanos), el 2%, los checos (0,6%) y los rutenos
(0,6%). Las minorías restantes no excedieron 0,1%. La lista sobre etnia fue decidida

71

Ibidem, p. 7.
Ver p. ej. https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-%E2%80%9Ewisla%E2%80%9D [14.04.2017]
73 Ver p. ej.: K. Zieliński, Population Displacement and Citizenship in Poland, 1918-1924 [w:]
Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924 (Desplazamiento
de población y ciudadanía en Polonia, 1918-1924 [en:] Patrias. Guerra, población y estadidad en
Europa del Este y Rusia 1918-1924), ed. N. Baron, P. Gatrell, Londres 2004, p. 98-118.
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por la declaración de nacionalidad; a los encuestados también se les preguntó acerca
de la lengua materna.
Tab. 2. El número de minorías nacionales en 2011 en Eslovaquia.
Grupo
étnico/nación
Eslovacos

Población

Porcentaje

5 397 036

80,7

Húngaros

458 467

8,5

Romaníes

105 738

2,0

Checos

30 367

0,6

Rutenos

33 482

0,6

Ucranianos

7430

0,1

Alemanes

4690

0,1

Polacos

3084

0,1

Croatas

1022

0,0

Serbios

698

0,0

Rusos

1997

0,0

Judios

631

0,0

Moravianos

3286

0,1

Búlgaros

1051

0,0

Otra

9825

0,2

382 493

7,0

Ninguna
especificada

Fuente: Národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej Republike,
Bratislava 2014, s. 3.
Los húngaros en Eslovaquia viven principalmente en los países del sur del país,
ubicados sobre la frontera húngara. En muchos lugares en esta área, los húngaros
constituyen más del 50% de la población89. El centro principal, también considerada
como la capital cultural de los húngaros eslovacos, es Komarno, donde, aparte de una
serie de instituciones culturales y la editorial, está la Universidad János Selyego con
el idioma de instrucción húngaro.
Población gitana, cuyo número parece infravalorado (los romaníes no siempre
comprenden el concepto de nacionalidad, lo identifican con la ciudadanía y, además,
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como aprenden del pasado, a veces se niegan a formar parte del registro o se niegan
a declarar su nacionalidad y su lengua materna). Es difícil estimar la cantidad de
posibles imprecisiones en 2011. En la actualidad, las concentraciones más grandes
de la minoría romaníes se encuentran en las regiones del este de Eslovaquia, en
Košice y Poviat, donde los romaníes constituyen casi el 4% de la población total,
aunque en algunos lugares el porcentaje oscila entre una docena y más del 20%. Un
porcentaje mucho más pequeño se encuentra en las regiones (provincias) de
Eslovaquia central y occidental74.
La minoría checa, así como la de Moravia y no incluida en la tabla anterior, es el
resultado, sobre todo, de la migración moderna (siglo XX) a Eslovaquia. Estas
minorías generalmente no forman un grupo denso, están dispersas por toda
Eslovaquia, con sus mayores grupos ubicados en las principales ciudades: Bratislava,
Kosice, Trencin y Martin75.
Las minorías rutena y ucraniana viven en el noreste de Eslovaquia. "Entre los eslavos
orientales que viven en esta área se pueden encontrar varias identificaciones
nacionales. Algunos de ellos se consideran un grupo étnico independiente: los rutenos
(a menudo denominados lemkos, también por sus propias asociaciones y
organizaciones) y otros como un grupo que forma parte de la nación ucraniana" 76.
Como mostró el censo de 2011, la minoría rutena se convirtió en la tercera minoría
más grande en Eslovaquia después de los húngaros y romaníes. En comparación con
el censo anterior, este número aumentó en un 38%, que es un fenómeno raro entre
las minorías nacionales, especialmente las minorías indígenas (propias). También
aumentó el número de personas que declararon su lengua materna como ruteno (de
los rutenos), y en 2011 ascendió 55 46977.
Bajo el régimen comunista en Checoslovaquia, los alemanes eslovacos no tenían las
condiciones para mantener su identidad. Después de 1989, los Cárpatos alemanes
crearon varias organizaciones cuyos miembros hablaban alemán, o que no conocían
M. Lubicz-Miszewski, Mniejszości narodowe na Słowacji i ich ochrona prawna [w:] Komunikacja
międzykulturowa, wewnątrzkulturowa, społeczna (Minorías nacionales en Eslovaquia y su protección
legal [en:] Comunicación intercultural, intercultural y social), editado por J. Żurko, Toruń 2009, p. 246267, según: http://www.polonia.sk/images/stories/Napisali_o_nas/3_Mniejszosci_narodowe_2009.htm
[16.03.2017]
74

75

Ibidem.
Ibidem.
77 http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=163 [16.03.2017]
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el idioma de sus antepasados, se identificaron con la cultura alemana.
Concentraciones más grandes de alemanes en Eslovaquia son asentamientos
históricos y colonización alemana: Bratislava y sus alrededores, Kremnica, Górny y
Dolny Spisz y el valle de Bodva78.
A su vez, entre los polacos que hoy habitan la República, se distinguen dos grupos
básicos: indígenas y emigrantes. Los primeros, los descendientes de los montañeses
de Żywiec y los campesinos de Silesia, viven principalmente en Czadecko, una zona
que limita con Cieszyn Silesia, Spiš y Orava. A su vez, los emigrantes, principalmente
económicos principalmente de la región de Pequeña Polonia, se concentraron en las
áreas del este de Eslovaquia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los polacos
llegaron a Eslovaquia como parte de contratos intergubernamentales o por estudios.
Se establecieron en toda Eslovaquia, a menudo celebrando matrimonios. Así, los
antiguos centros de estudio de los polacos (en Bratislava, Košice, Banská Bystrica,
Žilina, Martin y Nitra) se convirtieron en lugares de su residencia95.
Los representantes de otras minorías generalmente no forman grupos más grandes,
sino que se distribuyen de manera más o menos uniforme en todo el país, sin
embargo, con una indicación de ciudades más grandes, especialmente Bratislava. En
comparación con las listas de años anteriores, existe una tendencia al descenso del
número de municipios habitados en un 20% por las minorías nacionales. Se refería
principalmente a los municipios ucranianos, romaníes y húngaros y era claramente
visible en el censo de 2001. Probablemente en el caso de los ucranianos, muchas
personas decidieron declararse como rutenos y dar su lengua materna como
rusiana79.
2.3. Hungría: número y distribución de minorías nacionales.
Según el censo general de 2011, había 9 937 628 personas en Hungría, de las cuales
el 98% eran húngaros étnicos. Los romaníes (gitanos) es la minoría más grande
reconocida como nacional (3,2%), seguida de alemanes (1,9%), eslovacos (0,4%),
rumanos (0,4%) y croatas (0,3%). En 2011, casi 1,5 millones de personas no quisieron
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Lubicz-Miszewski, p. 246-267.
Ibidem.
79 Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie (Protección de los derechos de las
minorías nacionales en Europa), p. 139.
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comentar sobre su nacionalidad y declarar su lengua materna. La lista citada muestra
que 644 524 personas pertenecientes a minorías nacionales viven en Hungría80. Hubo
4 preguntas directamente relacionadas con la nacionalidad y la etnia en el
cuestionario, con los encuestados que pudieron negarse a responder, así como indicar
más de una respuesta en preguntas sobre la lengua materna y el uso diario en un
hogar familiar.

- La pregunta n° 34 fue: ¿A qué nacionalidad pertenece? (una

respuesta) - Pregunta n° 35: ¿Cree que aparte de lo anterior, pertenece a otra
nacionalidad? Pregunta n° 36: ¿Cuál es su lengua materna? (puede indicar una o dos)
Pregunta n° 37: ¿En qué idioma generalmente se comunica con su familia y con
amigos? (puede indicar una o dos)81.
Tab. 3. El número de minorías nacionales en 2011 según la etnia, la lengua materna
y su uso en hogar.
Minoría
nacional
Búlgaros
Romaníes
Griegos
Croatas
Polacos
Alemanes
Armenios
Rumanos
Rutenos
Serbios
Eslovacos
Eslovenos
Ukranianos
TOTAL

Total

Afiliación étnica Idioma nativo

6272
315 583
4642
25 730
7001
185 696
3571
35 641
3882
7350
35 208
2820
7396
644 524

3556
308 957
3916
23 561
5730
131 951
3293
26 345
3323
7210
29 647
2385
5633
555 507

2899
54 339
1872
13 716
3049
38 248
444
13 886
999
3708
9888
1723
3384
135 497

Lengua
hablada en el
hogar
2756
61 143
2346
16 053
3815
95 661
496
17 983
1131
5713
16 266
1745
3245
228 353

Fuente: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period
2001–2011 – Ethno-Demographic Trends as Reflected in the Census Data,
“Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number 17, p. 99.
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La minoría judía se considera una minoría religiosa, no una minoría nacional.
Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period 2001–2011 –
EthnoDemographic Trends as Reflected in the Census Data, “Hungarian Statistical Review” 2011
(Minorías nacionales y étnicas en Hungría en el período 2001-2011 - Tendencias etno-demográficas
como se reflejan en los datos del censo, "Revisión estadística húngara" 2011), Número especial 17, p.
95-112.
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El término lenguaje de la madre se entendió como el que el encuestado había
aprendido en la niñez y en el que creció (el llamado primer idioma) y que generalmente
utiliza en sus contactos con la familia y reconoce como propio (native language)82.
Debido a la posibilidad de proporcionar más de una respuesta en la pregunta sobre
la nacionalidad (se permitió la declaración de doble nacionalidad, por ejemplo,
romaníes y húngaro), el individuo difería entre sí. En general, para el propósito de este
estudio, se consideró que el número total de personas que indiquen una nacionalidad
determinada será el más adecuado para determinar el número de grupos étnicos
individuales en Hungría.
Tab. 4. Categorías de autoidentificación de minorías nacionales en 2011 (interés).
Minoría
nacional
Búlgaros
Romaníes
Griegos
Croatas
Polacos
Alemanes
Armenios
Rumanos
Rutenos
Serbios
Eslovacos
Eslovenos
Ucranianos

Afiliación étnica Idioma nativo

56,7
97,9
84,4
88,0
81,8
71,1
92,2
73,9
85,6
71,8
84,2
84,6
76,2

46,2
17,2
40,3
51,2
43,6
20,6
12,4
39,0
25,7
36,9
28,1
61,1
45,8

Lengua
hablada en el
hogar
43,9
19,4
50,5
60,0
54,5
51,5
13,9
50,5
29,1
56,9
46,2
61,9
43,9

Fuente: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period
2001–2011 – Ethno-Demographic Trends as Reflected in the Census Data,
“Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number 17, p. 102.
Curiosamente, en el caso de los romaníes, el porcentaje de sus hablantes nativos es
relativamente pequeño, no excediendo el 20% (en comparación con el censo de años
anteriores, incluso hay una tendencia a la baja). Este fenómeno es característico solo

82

Ibidem, p. 98.
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para los gitanos en Hungría, por lo que prácticamente no hubo quejas y esta
comunidad no tiene quejas sobre las dificultades para usar la lengua materna83.
Entre las minorías nacionales en Hungría, podemos identificar aquellas que podemos
considerar territoriales y que viven en un territorio disperso. La distribución de las
minorías individuales generalmente No lo sé modifica. Los romaníes suelen estar
habitados por el norte de Hungría, el norte de la Gran Llanura, Hungría Central
(incluida la comunidad de Budapest) y el sur de Transdanubia. La minoría alemana
forma los grupos más grandes en el sur y centro de Transdanubia y el centro de
Hungría. Los eslovacos viven principalmente en el sur de la Gran Llanura y en el centro
de Hungría, los croatas en el oeste y el sur de Transdanubia, en el sur de la Gran
Llanura. Ucranianos y rutenos son residentes de en la región del centro de Hungría,
como los serbios. Las minorías restantes, para quienes la patria histórica es el estado
vecino, por lo general viven en las regiones limítrofes (búlgaros, eslovenos), pero
también se encuentran diseminadas por todo el país, cada una formando una
concentración relativamente grande en Budapest debido al tamaño y tamaño de la
ciudad. (griegos, polacos)84. Esto también se aplica a los judíos cuyo Congreso Judío
Mundial estima, según los criterios adoptados, para 35-120,000: el 80% de esta
comunidad vive en Budapest 85.

Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie (Protección de los derechos de las
minorías nacionales en Europa), p. 144.
84 Ibidem, p. 144-147.
85 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU [04.05.2017]
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2.4. Austria: número y distribución de minorías nacionales.
En los más de 8,5 millones de habitantes de Austria, el 98% son de lengua alemana.
Principalmente en el sur y este del país, hay 6 minorías nacionales oficialmente
reconocidas (croatas, romaníes, eslovacos, eslovenos, checos y húngaros). Alrededor
del 74% de los austriacos son católicos, el 5% son protestantes, otros son de religión
diferente86. Debido a las crecientes tendencias demográficas y al tamaño de la
migración, la población del país en 2030 debería alcanzar casi 9 millones (+7), de los
cuales el mayor aumento debería registrarse en la capital, Viena, seguido por la Baja
Austria. Según los demógrafos, en este crecimiento una gran parte nacerá fuera de
Austria: si en 2012 (basado en el censo realizado en 2011) hubo 1 34 millones de
personas nacidas en el extranjero (16% de la población total) en Austria, en 2030, esta
cifra ascenderá a 1 76 millones (un aumento del 31% y una participación del 20% de
la población total)104.
La lengua alemana que habla la mayoría de los habitantes del país es el idioma oficial.
Sin embargo, uno debe recordar acerca de la diferenciación de este idioma: los
austríacos alemanes están fuertemente marcados por las influencias alemanas, que
se pueden ver en el uso de palabras características, frases, expresiones de lenguaje.
Además de Vorarlberg, el idioma principal de Austria son los diferentes dialectos de la
lengua austro-bávara. Las regiones del norte del país, incluidos los vieneses, operan
los dialectos austro-bávaros centrales y meridionales. El austro-bávaro es claramente
diferente del literario hochdeutsche Sprache, por lo que es difícil de entender por los
usuarios estándar del idioma alemán estándar. También es difícil para los alemanes y
la mayoría de los austríacos comprender el idioma Lemański hablado por los
habitantes de Vorarlberg (hablan el idioma utilizado en la ciudad, excepto en Basilea,
en el norte de Suiza y en el sur de Alsacia).
Los idiomas de las minorías nacionales individuales son, respectivamente: - Serbio,
utilizado por el 2,4% de la población del país; - Turco: 2.3%; - Croata, idioma oficial en
Burgenland, donde se utiliza en un 2,5%. Los croatas en Burgenland fueron
reconocidos oficialmente como una minoría y recibieron derechos especiales en virtud
86

http://www.austria.info/pl/informacje-ogolne/o-austrii/austria-informacje-podstawowe [04.05.2017]
http://www.austria.org/population/ [04.05.2017]
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del tratado estatal de 1955. (Staatsvertrag); - Húngaro: el 0,5% de la población vive
principalmente en Burgenland. El estado del idioma húngaro, del que se habla
20 mil personas, se mantuvo relativamente alto debido al patrimonio histórico
Austria-Hungría; - El esloveno, oficial en Carintia, lo usa aproximadamente
0,3% de la población. Los eslovenos fueron reconocidos como una minoría y
recibieron derechos especiales similares a los croatas en Burgenland en 195587.
Austria, como signatario de la Carta Europea de Adiós y Lenguas Minoritarias
(ratificada el 28 de junio de 2001), reconoce el estatuto especial del croata en
Burgenland, el esloveno en Carintia y Estiria, el húngaro en Burgenland y Viena, el
checo y el eslovaco en Viena y el idioma romaníesni (romaníes) en Burgenland. Se
puede señalar que los húngaros, los croatas y los eslovenos son principalmente
agrícolas, mientras que los checos y los eslovacos, descendientes de emigrantes de
la República Checa, Moravia, Silesia y Eslovaquia, se establecieron principalmente en
ciudades, a menudo en Viena. En general, el área de uso de las lenguas minoritarias
coincide con su distribución geográfica88.
La condición para el reconocimiento de una minoría dada y sus derechos lingüísticos
se establece teóricamente en el estado durante tres generaciones, aunque esta no es
una condición estricta. Por ejemplo, actualmente en Austria, según el Ministerio de
Asuntos Exteriores polaco, viven cerca de 70 000 polacos, y teniendo en cuenta el
criterio del lugar de nacimiento, alrededor de 20,000 ciudadanos austríacos tienen
raíces polacas (en total, el Polonia austriaco tiene casi 90,000 personas). Las ciudades
en las que viven la mayoría de los polacos son Viena, Linz, Graz, Salzburgo, Innsbruck
y Klagenfurt89. Alrededor de 127 mil la comunidad turca de Austria está dispersa de
manera bastante pareja, con una indicación de la concentración más grande en Viena
(contando a los no ciudadanos, el número de turcos en Austria se estima en 200-300
000)108. A su vez, de acuerdo con el Congreso Judío Mundial, alrededor de 9 000 viven
en Austria. Judíos, la mayoría de ellos en Viena. Hay muchas otras comunidades
judías, pero ninguna de ellas cuenta con más de 100 miembros (Baden, Bad Gastein,
87

Ibidem.

88http://countrystudies.us/austria/67.htm[04.05.2017];

http://minorities.fsv.cuni.cz/multiculti/02/essays02/kordova.htm [04.05.2017].
89 http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_austrii/ [04.05.2017]
http://minorityrights.org/minorities/turks/ [04.05.2017]
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Graz, Innsbruck, Linz y Salzburgo). La "antigua" comunidad judía (sobrevivientes del
Holocausto, asentados después de la guerra) en los últimos años se ha expandido
para incluir a refugiados y emigrantes de los países de la antigua Unión Soviética
(principalmente de Georgia) e Irán90.
La cantidad de extranjeros, en su mayoría empleados extranjeros, obviamente es
mucho mayor. Va desde 35 mil en el caso de eslovacos y afganos, a través de 57 mil
polacos, 63 mil húngaros, 70 mil croatas, 83 mil rumanos, 94 mil residentes de Bosnia
y Herzegovina (principalmente bosnios y serbios), 116 mil turcos y serbios, hasta 176
mil alemanes (datos al 1 de enero de 2016)91. Es comprensible que los datos
proporcionados por las misiones diplomáticas de países individuales, ministerios
responsables de asuntos de extranjeros y minorías, compañías independientes,
estimaciones propias de comunidades minoritarias pueden diferir.

2.5. Bélgica: regiones, número y distribución de poblaciones minoritarias.
La población de Bélgica ahora ha excedido los 11 millones (se suponía que era 11 267
910 personas desde el 1 de enero. La densidad de población es de 363 personas por
kilómetro cuadrado, con el norte siendo mucho más densamente poblado que el sur92.
La región de Flandes está habitada por 6 477 804 personas, Valonia 3 602 216
(incluidas 75 222 personas de habla alemana) y 1 187 890 habitantes tienen la región
de Bruselas Capital93. Flandes, Valonia, la región de Bruselas y la región de Eupen y
Malmedy de habla alemana en el este del país tienen una autonomía de largo alcance.
Flamenco es el componente más grande de la población belga. El idioma flamenco
(que solo fue estandarizado en 1896) es utilizado por más de 6 millones de personas
en el norte y este del país. Flamenco también utiliza alrededor del 15% de los
residentes de Bruselas (a pesar de la estandarización, el flamenco utilizado en Bélgica
difiere del idioma utilizado en los Países Bajos)94.
Más de 3, 5 millones de habitantes del país hablan francés. Valones. Además de la
parte sur de Bélgica, alrededor del 80% de los residentes de Bruselas hablan francés
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http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/AT [04.05.2017]

91https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-

nachstaatsangehoerigkeit/ [04.05.2017]
92 https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/Population [04.05.2017]
93 Ibidem.
94 http://minorityrights.org/minorities/flemings/ [04.05.2017]
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(alrededor de 800 000), mientras que otro 59% declara el bilingüismo (francés
flamenco). El idioma francés hablado en Bélgica, con la mezcla de palabras y frases
alemanas, difiere del idioma aplicable en Francia.
Además, se utilizan las lenguas regionales con sede en Francia: valón en la provincia
de Lieja (alrededor de 600 000), Brabante-Wallon, Namur, en la parte norte de la
provincia de Luxemburgo y en la parte oriental de la provincia de Henao. El lenguaje
Picardine es usado por alrededor de 20 000 la gente en el oeste de Henao, en Lorena
(o gaumais) dicen aproximadamente 20 mil personas en la parte sur de la provincia
de Luxemburgo y en champenois, habitantes de varias aldeas en la parte occidental
de la provincia de Namur y Luxemburgo. Los habitantes de las regiones de Arlon / Arel
y Martelange, limítrofe con Luxemburgo, hablan el idioma luxemburgués (variedad del
idioma alemán)95. Los idiomas valón, picardo, lorena y champaña pertenecen a una
familia de lenguas romaníes que se han desarrollado sobre la base del latín popular
en el siglo VIII115. En la década de 1990, las lenguas de Valonia, Picardine, Lorena y
Champagne, así como de Luxemburgo (Moselle Frankish) fueron reconocidas
oficialmente como regionales y se estableció el Consejo Regional de Lenguas96. Como
escribe Tomasz Wicherkiewicz "Los procesos etnopolíticos de descentralización y
autonomía de Bélgica han llevado a un aumento significativo en la búsqueda y sentido
de una identidad valona separada, y de hecho a las demandas recientes de
reconocimiento de las lenguas valonas (además del propio Valonio, incluyendo
Picardian, Lorraine y Champagne) como un complejo lingüístico separado de los
franceses . Sería un factor determinante de la identidad étnica de Valonia, y en relación
con los belgas flamencos y de habla alemana, pero también con respecto a la
población belga de habla francesa y francófona de Bélgica”97.
Según datos oficiales, aproximadamente 72 mil las personas que viven en Bélgica son
una población de habla alemana, a diferencia de los católicos en la mayoría de los
belgas, protestantes. Esta comunidad vive en 9 distritos en la parte occidental de la
provincia de Lieja, que es parte de la Valonia francófona. El área de habla alemana se
divide en dos cantones: Eupen que limita con Alemania y los Países Bajos (los distritos
95

http://minorityrights.org/minorities/walloons/ [04.05.2017]115
Ibidem.
96 http://minorityrights.org/minorities/walloons/ [04.05.2017]
97 http://pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/endangered-languages-ethnicity-identityandpolitics/ [04.05.2017]
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municipales Eupen, Kelmis, Lontzen y Raeren pertenecen a ella), y la zona de Sankt
Vith que limita con Alemania y Luxemburgo (incluyendo Sankt Vith, Amel, Bullingen,
Burg-Reuland y Butgenbach). Alrededor de 85 mil viven en estos nueve distritos.
personas (datos del Institut National Statistique de 2006), de los cuales un quinto de
la población del distrito de Malmedy y la mayoría de los habitantes de Arlon y
Martelange hablan alemán y lo declaran como su primera lengua (estos distritos se
encuentran en la parte de habla francesa). Oficialmente reconocido como idioma
regional en esta parte de Bélgica, el idioma alemán (luxemburgués) es hablado por
algunos residentes de Arlon y Martelange. Otros habitantes de habla alemana de
Bélgica viven en la parte central del país, pero son fuertemente asimilados y cultos
con la comunidad de habla francesa o flamenca. También vale la pena mencionar que
hay dos dialectos principales de la lengua alemana en el este de Bélgica: Limburgo de
la Baja Franconia (usado en el norte, en Eupen) y Moshe-Frankian (de otro modo
luxemburgués) en el sur de Sankt Vith, ambos difieren del alemán estándar. El alemán
recibió los mismos derechos que los idiomas flamenco y francés, y según la ley de
1990, todos los actos jurídicos federales requieren traducción al alemán98.
En 2010, alrededor de 1 057 666 belgas eran de una nacionalidad diferente
que belga. En 2015, los franceses fueron el grupo más grande (casi 160,000),
seguidos por los italianos (alrededor de 157 mil) y los holandeses (149 mil), los
marroquíes (82 mil) y los polacos (68 mil)99. Estos números y proporciones están
sujetos a constantes fluctuaciones, especialmente debido a los movimientos de
migración. A su vez, las organizaciones judías estiman que en Bruselas y Amberes
hay alrededor de 15 mil judios y los municipios más pequeños se encuentran entre
otros en Arlon, Liège, Mons, Ostende, Charleroi y Ghent100.

2.6. España: comunidades autónomas, número y distribución de la población.
La política lingüística de España es extremadamente importante no solo porque
alrededor de cuatro partes de la población del país hablan idiomas minoritarios, sino
también porque después de cuatro décadas de dictadura autoritaria, España logró
superar al menos algunas de las diferencias y el pasado histórico y trabajar mejor o
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mejor. un peor sistema de funcionamiento que respeta y respeta el pluralismo
lingüístico de este país101.
La población del país es en su mayoría católica, con un gran porcentaje de
musulmanes (especialmente en Andalucía) y pequeños grupos de seguidores de otras
religiones y religiones 102. A partir del 1 de enero de 2010, la población de España tenía
46,9 millones, con un número de extranjeros registrados de 5,7 millones, incluidos 2,3
millones de ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea103. El porcentaje
de extranjeros fue del 12,2%, mientras que las regiones con mayor porcentaje de ellos
fueron Baleares (21,9%), Valencia (17,3%) y Madrid (16,6%). La mayoría de los
extranjeros que se quedan en las islas y en Valencia están empleados en la industria
del turismo; Madrid, también comprensiblemente, atrajo a muchos extranjeros,
incluidos delegado por las empresas matrices. El menor número de extranjeros se
registró en las regiones de Extremadura (3,5%), Galicia (3,9%) y Asturias (4,5%). Los
extranjeros en los últimos años también atrajeron al país vasco en desarrollo dinámico
(País Vasco)124.
Cinco años después, la población total de España ha disminuido, lo que
probablemente esté relacionado con los procesos de migración causados por la crisis
económica del estado en los últimos años, y también debido a los procesos
demográficos naturales.
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http://www.nytud.hu/oszt/tobbnyelvuseg/nagyn/publ/linguistic_diversity.pdf [04.05.2017]
Europe’s Ethnic Mosaic (Mosaico étnico de Europa), p. 59.
103http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/population/Paginas/index.aspx#popu
la tion [04.05.2017] 124 Ibidem.
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Tab. 5. Población de comunidades autónomas en España en 2016 (en millones)
Region
2016
Baleares, Islas
1,107
Canarias
2,101
Melilla
0,086
Murcia, Región de
1,464
Comunidad Valenciana
4,959
Castilla - La Mancha
2,041
Cataluña
7,522
Madrid, Comunidad de
6,466
Ceuta
0,084
La Rioja,
0,315
Navarra, Comunidad Foral de 0,640
Andalucía
8,388
Aragon
1,308
Cantabria
0,582
País Vasco
2,189
Estremadura
1,087
Castilla y León
2,447
Galicia
2,718
Asturia, Principado de
1,042
Total
46,557
Fuente: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853 [05.05.2017]
Refiriéndose a los datos del censo de 2011, entre los 2.345.515 extranjeros de países
pertenecientes a los 27 países de la UE, la mayoría eran ciudadanos de Rumania (casi
830

mil),

británicos

(387.000)

y

alemanes

(196

mil).

Los extranjeros de fuera de los países de la UE estaban dominados por marroquíes
(747 mil), ecuatorianos (395,000) y colombianos (289 mil)109.
Como se mencionó, la lengua oficial en el Reino de España es española (cuyo
conocimiento es obligatorio a la luz de la constitución), y dependiendo de las regiones:
catalán, vasco y gallego. La lengua gallega es la lengua oficial en Galicia, también es
usada en las provincias de León y Zamora (aunque no tiene el status de lengua oficial).
El vasco (euskara) es utilizado por los habitantes del País Vasco y en el norte de
Navarra (lengua oficial)110. Esto sigue en pleno cumplimiento de la Constitución, que
permite el funcionamiento de otros idiomas oficiales además del español, si así lo
desea la comunidad. El catalán es una lengua oficial en Cataluña y las Islas Baleares,
también se utiliza en Aragón y en uno de los distritos de la comunidad autónoma de
Murcia. En Valencia, se utiliza una variante de la lengua catalana, llamada Valenca, y
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en varios municipios ubicados en el valle de Arán, en la provincia catalana de Lleida,
se aplica el idioma de Aosta (variante del occitano)111.
En España, también hay numerosos idiomas y dialectos romaníes (no oficiales):
Asturlonian, que incluye el asturiano utilizado en Asturias y Cantabria en Cantabria,
León en las provincias León y Zamora, Estremadur en Extremadura, Aragonés en
Aragón y portugués (anteriormente utilizado en Extremadura y en la frontera con
Portugal) 112 .
Los extranjeros que se quedan en España y viven en este país, que también poseen
ciudadanía, tienen la oportunidad de participar en la vida cultural y educativa en sus
idiomas nativos. Por ejemplo, no solo uno fijo, que suman unos 45 mil polacos, pero
también trabajando temporalmente en este país (en 2014 su número se estimó en 32
mil104) puede usar o enviar niños a, entre otros La Escuela Polaca Forum en Madrid,
que "imparte educación en materias domésticas desde jardín de infantes hasta una
escuela primaria de seis años, escuela secundaria de tres años, escuela secundaria
y un curso de lengua polaca para adultos en dos niveles", y el objetivo principal es
"permitir que los niños de origen polaco hablen". lee y escribe en polaco y conoce la
cultura y las tradiciones de sus padres"114.
Por supuesto, la comunidad judía en España tiene posibilidades similares (personas
de origen judío, que no necesariamente pertenecen a comunidades religiosas).
En este país, según los datos del Congreso Judío Europeo, suman unos 45 mil, y sus
mayores agrupaciones son Madrid (alrededor de 15 mil) y Barcelona (alrededor de 15
mil)115.
El Congreso Judío Mundial otorga otras cifras mucho más bajas: según esta
organización, los dos mayores centros judíos en España, Madrid y Barcelona, viven
4,5 y 3,5 mil respectivamente de Judios, mientras que sus centros más pequeños son:
Málaga, Alicante, Cádiz, Marbella, Mallorca, Torremolinos y Valencia y las Islas
Canarias, así como Valencia, Owiedo, Sevilla y en el norte de África del Norte Ceuta y
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http://wyborcza.pl/1,155287,18971922,emigrantow-przybywa-w-2014-roku-za-granicamieszkalarekordowa.html [05.05.2017]
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Melilla116. Estas discrepancias resultan de los criterios adoptados (miembros de la
comunidad, que declaran origen judío, etc.).
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Parte 3.
CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS MINORÍAS EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS
DE LA UE

3.1. Situación legal de las minorías nacionales y étnicas en Polonia.
3.1.1. Protección de los derechos de las minorías como resultado del derecho
internacional y la legislación de la UE.
Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la dominación comunista, No lo sé
crearon actos jurídicos que concretaran los derechos de las minorías nacionales,
cuyos representantes, sin embargo, tenían derecho a asociarse en organizaciones
socioculturales. Estos fueron apoyados por el estado, aunque los derechos de los
representantes de las minorías nacionales fueron tratados individualmente, no
colectivamente. El paradigma de la política étnica del estado era la unidad nacional
del pueblo y la nación polaca, lo que implicaba esfuerzos para asimilar plenamente a
la minoría105. Sin embargo, la República Popular Polaca ratificó una serie de
importantes actos de derecho internacional que directa o indirectamente afectan a las
minorías y sus derechos. Muchos de ellos condicionaron la política del estado también
después de 1989 y están actualizados. En 1968, se ratificó la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
aprobada el 21 de marzo de 1965 en la vigésima sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas118.
Después de 1989, revivió el problema de las minorías nacionales en toda Europa,
especialmente en Europa Central y Oriental119. En 1991, la República de Polonia se
unió al Consejo de Europa, al mismo tiempo que firmó el Convenio Europeo de
Derechos Humanos (Convención para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales), que era una de las condiciones para ser miembro del
Consejo (ratificado e implementado en 1993). En abril de 2000, el Consejo de Ministros
de la República de Polonia también adoptó la Declaración interpretativa sobre el
Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, descrita por el
Presidente de la República de Polonia, y en ese mismo año la parte polaca presentó
los documentos de ratificación en Estrasburgo. Polonia se convirtió en parte de la
Convención el 1 de abril de 2001136
105

Chałupczak, Browarek, p. 283-288.
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El 12 de mayo de 2003, la República de Polonia firmó la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias (Gaceta Oficial de 2009, No. 137, ítem 1121), que
fue ratificada en febrero de 2009. La Carta es la Convención Europea (CETS 148)
aprobada en 1992 en el Consejo de Europa para proteger y promover los idiomas
regionales y los idiomas de las minorías nacionales. En Polonia, el documento entró
en vigor el 1 de junio de 2009137.
Polonia es parte en acuerdos universales y declaraciones internacionales,
relacionadas directa o indirectamente con los derechos humanos y las cuestiones de
las minorías, y estos documentos son jurídicamente vinculantes y políticamente
vinculantes. Estos son: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención
para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración de la
Asamblea General de la ONU sobre personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas. A nivel regional, como parte del Consejo de Europa
y de la CSCE/OSCE, Polonia, al igual que los demás países analizados, también ha
firmado una serie de acuerdos y declaraciones internacionales138.

3.1.2. Protección de las minorías como resultado de actos bilaterales.
Se firmaron acuerdos bilaterales sobre buenas relaciones de vecindad
por Polonia antes de 1989: en 1947 se firmó un tratado sobre amistad y asistencia
mutua con Checoslovaquia, en el que ambas partes se comprometieron a
proporcionar "polacos en Checoslovaquia o checos y eslovacos en Polonia" en el
marco del estado de derecho y sobre la base de oportunidades de reciprocidad para
el desarrollo nacional, político, cultural y económico (escuelas, asociaciones,
cooperativas basadas en el principio de unidad de cooperativas en Polonia o en
Checoslovaquia) "y sobre esta base un acuerdo de cooperación cultural que se
convirtió en la base legal Checo y eslovaco en Polonia) 120. Después de 989, durante
los cambios políticos, se firmaron acuerdos bilaterales con todos los países vecinos,
así como con Letonia, Estonia y Hungría. La mayoría de ellos se firmó en 1991-1992,
solo la firma del acuerdo con Lituania duró hasta 1994, incluidos debido a la diferente
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interpretación de algunos eventos históricos106. Las disposiciones de mayor alcance
se refieren a los tratados con Bielorrusia y Lituania: las relaciones con la minoría
lituana permanecieron en las comunidades locales, tensas y después de la firma del
acuerdo en 1994141.
Uno de los primeros fue el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa con
la República Federal de Alemania del 17 de junio de 1991 (Revista de Leyes de 1992
No. 14, ítem 56), "el alcance y el método de regulación de los derechos de las minorías
incluidos en él fueron tratados como un modelo para otros contratos/tratados" 107. En
el Tratado, seis artículos (del 20 al 25) se refieren a cuestiones minoritarias y, a la luz
de las disposiciones contenidas en él, las dos partes del Tratado "reconocen minorías
e iguales grupos como un puente natural entre las naciones polaca y alemana y
confían en que estas minorías y grupos vida de sus sociedades "y" miembros de la
minoría alemana en la República de Polonia, es decir, personas con ciudadanía
polaca que son de ascendencia alemana o admiten idioma, cultura o tradición
alemana, así como personas en la República Federal de Alemania que tienen
ciudadanía alemana, que de origen polaco o que admiten una lengua, cultura o
tradición polaca, tienen derecho, individualmente o en combinación con otros
miembros de su grupo, a expresar, preservar y desarrollar su identidad étnica, cultural,
lingüística y religiosa, sin ningún intento de asimilación contra su voluntad. Tienen
derecho al disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos y las libertades
fundamentales sin discriminación alguna y en condiciones de plena igualdad ante la
ley"143.
Además de enumerar los derechos específicos garantizados a los representantes de
las minorías, se subrayó la importancia de la identidad étnica, cultural, lingüística y
religiosa y se comprometió a proteger y apoyar144. La tarjeta polaca es una forma de
acuerdo bilateral, aunque principalmente es una herramienta de la política del estado
hacia los polacos que viven en el extranjero. Es un documento que confirma la
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Curso "Derechos y funciones de las minorías nacionales y étnicas" como parte del proyecto
"Minorías activas a nivel local" (Lección 4. Sistemas internacionales para la protección de las minorías),
editado por K. Waszczyńska, http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/pliki/cat_view/76-kurs-oprawach-mniejszoci [02.04.2017] 141 Chałupczak, Browarek p. 43. Ver też: Gál, p. 22.
107 Curso "Derechos y funciones de las minorías nacionales y étnicas" como parte del proyecto
"Minorías activas a nivel local" (Lección 4. Sistemas internacionales para la protección de las minorías),
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membresía en la Nación Polaca y su titular tiene derecho a los derechos resultantes
del acto aprobado por el Sejm de la República de Polonia el 7 de septiembre de 2007.
Recibirlo no significó otorgar la ciudadanía polaca, otorgar el derecho a establecerse
en el territorio de la República de Polonia o el derecho a ir sin visa. sin embargo, estos
procedimientos se han hecho mucho más fáciles145. La tarjeta permite reembolso de
visa, acceso a escuelas y universidades polacas, y facilitación para obtener becas,
tomar un trabajo y administrar un negocio en Polonia. La modificación de la Ley de
2016 significa que los titulares de la Tarjeta están exentos de los aranceles consulares
relacionados con la emisión de una visa polaca, los honorarios consulares por aceptar
la solicitud de ciudadanía polaca, el número de lugares donde puede solicitar la Tarjeta
(no solo los consulados polacos en el extranjero, sino también oficinas de voivodía en
el país (que es una facilitación en países, incluida Bielorrusia, donde las personas que
solicitan la Tarjeta pueden enfrentar acoso). Bajo las nuevas disposiciones, también
se brindará asistencia financiera a los miembros de la familia de los titulares de la
Tarjeta. La tarjeta polaca se otorga a personas de ascendencia polaca en 15 países
formados o revividos después del colapso de la URSS, que no reconocen la doble
ciudadanía146.
143

Ibidem.
Como leemos en el estudio antes mencionado de Katarzyna Waszczyńska, se utilizaron varios
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titulares de tarjetas polacas que lleguen a Polonia con la intención de establecerse permanentemente
recibirán una Tarjeta de estancia permanente sin cargo, recibirán la ciudadanía polaca después de
un año y mientras tanto podrán contar con asistencia durante el período de adaptación. entre otros
Podrán solicitar un beneficio en efectivo para cubrir los costos de administración y mantenimiento
actual por hasta 9 meses, cofinanciamiento para alquilar un departamento, aprendizaje intensivo de
idioma polaco o cursos vocacionales. El programa comenzará a partir de 2017
".http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/posiadacze_karty_polaka_latwiej_osiedla_s
ie_
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3.1.3. Protección de los derechos de las minorías a la luz del derecho interno.
Después del colapso del sistema comunista, al comienzo de la transformación
sistémica, se aprobó la Ley Constitucional (17 de octubre de 1992) sobre las
relaciones mutuas entre el poder legislativo y ejecutivo de la República de Polonia y
sobre el autogobierno local. Esto llamado La Pequeña Constitución adoptada por el
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Sejm del primer período (1991-1993), enmendada varias veces, estuvo en vigor desde
el 8 de diciembre de 1992 hasta el 16 de octubre de 1997 147. La Constitución no
introdujo ninguna solución nueva en el área discutida, pero en la Constitución de la
República de Polonia del 2 de abril de 1997 en el art. 35 fueron palabras
completamente nuevas:

1. La República de Polonia proporcionará a los ciudadanos polacos pertenecientes a minorías
nacionales y étnicas la libertad de preservar y desarrollar su propia lengua, de mantener sus costumbres
y tradiciones y de desarrollar su propia cultura.
2. Las minorías nacionales y étnicas tienen derecho a crear sus propias instituciones e instituciones
educativas y culturales para la protección de la identidad religiosa y participar en la solución de
cuestiones relativas a su identidad cultural148.

La Constitución contiene normas generales para tratar con las minorías nacionales y
étnicas, mientras que las soluciones detalladas se incluyen en actos jurídicos
específicos (por ejemplo, el Código Penal de 1997 prevé la penalización de delitos
cometidos por nacionalidad o etnia, y la Ley de 29 de agosto de 1997 sobre protección
los datos personales prohíben el procesamiento de datos que revelan el origen
étnico)149.
Sin embargo, como escribe un investigador, "una sensación a escala europea son las
soluciones de la Ley del 12 de abril de 2001 - Ley electoral del Sejm de la República

de Polonia y al Senado de la República de Polonia (Revista de leyes de 2007, No. 190,
ítem 1360 con enmiendas posteriores), que exime a las comisiones electorales
creadas por las organizaciones nacionales de minorías del requisito de superar el 5%
del umbral electoral. La misma norma se repitió en la Ley del 5 de enero de 2011 Código Electoral"108. La Ley de 7 de septiembre de 1991 sobre el sistema de

108_polsce___wchodzi_w_zycie_nowela_ustawy__depesza_pap_z_dnia_2_wrzesnia_2016_r_;jsessio

n id=D797123B1A32FF3D68B6B463FB526D77.cmsap1p [03.04.2017]
Słownik polityki (Diccionario de política), editado por M.
Bankowicz, Varsovia 1999, p. 128-130.

147

148

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm [17.05.2017];
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm [17.04.2017]
149 Krasnowolski, p. 13-14.
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educación (Gaceta Oficial de 2004, Nº 256, punto 2572, enmendado) especifica que
las escuelas y las instituciones públicas permiten a los estudiantes mantener un
sentido de identidad nacional, étnica, lingüística y religiosa, en particular, el
aprendizaje del idioma y la lengua materna, y el aprendizaje de su propia historia y
cultura"151. A su vez, la Ley de 29 de diciembre de 1992 sobre radio y televisión
(Revista de Leyes de 2004, Nº 253, ítem 1114, según enmendada) establece que la
radio y la televisión públicas deberían tener en cuenta las necesidades de las minorías
nacionales y étnicas. El papel del Consejo Nacional de Radiodifusión resultante de las
disposiciones constitucionales es salvaguardar la libertad de expresión, el derecho a
la información y el interés público en la radio y la televisión. El Consejo Nacional de
Radiodifusión "aplica las disposiciones de la Ley de Radio y Televisión de 29 de
diciembre de 1992, la Ley de minorías nacionales y étnicas y lenguaje regional de 6
de enero de 2005, el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de
las Minorías Nacionales establecido en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995 o Carta
Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias"109. El efecto de esta obligación
legal es la transmisión de programas de radio y televisión, así como el derecho a
presentar quejas y quejas de las que se benefician las minorías, consideradas por el
Consejo Nacional de Radiodifusión y detalladas en los informes110.

También es relevante la Ley de 7 de octubre de 1999 sobre el polaco (Revista de leyes
de 1999, núm. 90, punto 999, enmendado), que contiene una declaración, contiene
una declaración de que las disposiciones allí contenidas no violan los derechos de las
minorías, mientras que la ordenanza del Ministro de Asuntos Internos y Administración
basada en este establece, entre otras cosas, que en lugares donde hay entornos
compactos de minorías nacionales o étnicas, los nombres y textos en polaco pueden
acompañarse de versiones traducidas a un idioma minoritario111.

Ibidem, p. 14. 151
Ibidem.
109

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/mniejszosci_maj_2012/prezentacja_sp
otkanie_31-05-2012.pdf, p. 2.
110
111

Ibidem, p. 11-13.
Krasnowolski, p. 13-14.

57

El Código Penal de 6 de junio de 1997 (Gaceta Oficial de 1997, Nº. 88, ítem 553, según
enmendado) establece la penalización de los delitos cometidos por nacionalidad o
etnia, y la Ley de 29 de agosto de 1997 sobre La protección de datos personales
(Revista de Leyes de 1997, Nº 133, artículo 883) prohíbe el procesamiento de datos
que revelan la etnia112.
El acto jurídico más importante relativo a las minorías nacionales y étnicas en Polonia
es la Ley de 6 de enero de 2005 sobre las minorías nacionales y étnicas y el idioma
regional (Gaceta Oficial de 2005, Nº 17, elemento 141, en su forma enmendada). La
Ley define las minorías nacionales y étnicas en Polonia, haciendo una distinción entre
ellas: la minoría nacional en su comprensión es un grupo de ciudadanos polacos que:
"1) es menos numeroso que el resto de la población de la República de Polonia; 2)
difiere significativamente de los otros ciudadanos en lenguaje, cultura o tradición; 3)
se esfuerza por mantener su lenguaje, cultura o tradición; 4) es consciente de su
propia comunidad histórica nacional y está orientada a su expresión y protección; 5)
sus antepasados vivieron en el territorio actual de la República de Polonia durante al
menos 100 años; 6) se identifica con una nación organizada en su propio país" 113. A
la luz de la Ley, la minoría étnica difiere de la nacional por el hecho de que la primera
significa un grupo que No lo sé identifica con otra nación actualmente organizada en
su propio país. Las minorías nacionales en el sentido de la Ley (Artículo 2, párrafo 2)
son minorías: bielorruso, checo, lituano, alemán, armenio, ruteno, eslovaco, ucraniano
y judío. Las minorías étnicas (Artículo 2 (4)) son: los caraítas, lemkos, Rromaníes y
tártaros114.
El artículo 19 de la Ley de lenguas regionales, de conformidad con la Carta Europea
de Lenguas Regionales o Minoritarias, reconoce un idioma que: "1) es utilizado
tradicionalmente en el territorio de un país determinado por sus ciudadanos, que
constituyen un grupo numéricamente menor que el resto de la población de ese
estado; 2) difiere del idioma oficial de ese país; esto no incluye ni los dialectos del
idioma oficial del estado ni los idiomas de los inmigrantes158.

112

Ibidem, p. 13-14.
Krasnowolski, p. 14.
114http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodowych
%20i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, p. 2. 158 Ibidem, p. 8.
113
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Las lenguas minoritarias, en el sentido de la carta, fueron: bielorruso, checo, hebreo,
yidis, los caraítas, casubios, lituanos, lemkos, alemanes, armenios, romaníes, rutenos,
eslovacos, tártaros, ucranianos; para los idiomas de las minorías nacionales:
bielorruso, checo, hebreo, yidis, lituano, alemán, armenio, ruteno, eslovaco y
ucraniano; para las lenguas de las minorías étnicas: caraíta, lemko, romaní y tártaro,
así como las lenguas no territoriales: hebreo, yidis, caraíta, armenio y romaní. El
casubio es considerado como un idioma regional, que es utilizado por algunos
habitantes del Voivodato de Pomerania115. Las disposiciones pertinentes regulan la
cuestión del número de habitantes de una comunidad, que a la luz del censo debe
considerarse suficiente, por ejemplo, para el uso de nombres bilingües. Como leemos
en las características de la Ley, "garantiza que toda persona tiene derecho a una
decisión libre de tratarla como una persona perteneciente o no a una minoría, y dicha
elección o el ejercicio de los derechos relacionados con esta elección no conlleva
ningún efecto adverso". Asegura que nadie puede estar obligado, a excepción de la
ley prevista, a divulgar información sobre su propia pertenencia a una minoría o
divulgar su origen, idioma de una minoría o religión. Garantiza el mantenimiento de su
propia identidad cultural, incluyendo prohibir el uso de medidas para asimilar a
personas pertenecientes a minorías, si se utilizan en contra de su voluntad, y prohibir
la aplicación de medidas destinadas a alterar proporciones nacionales o étnicas en
áreas pobladas por una minoría. También asegura que No lo sé puede obligar a nadie
a probar su propia pertenencia a una minoría determinada. Garantiza el uso de la
lengua minoritaria, en los municipios seleccionados, como idioma auxiliar, en los
contactos con las autoridades municipales y en los procedimientos judiciales de
primera instancia. Informa que, además de los nombres geográficos establecidos en
polaco, los nombres tradicionales en un idioma minoritario pueden utilizarse como
nombres adicionales para las ciudades, los objetos fisiográficos y las calles” 160.
Además, "La Ley regula la totalidad de los asuntos relacionados con la preservación
y desarrollo de la identidad cultural de las minorías nacionales y étnicas y la
preservación y desarrollo del idioma regional, así como la manera de implementar el
principio de igualdad de trato de las personas independientemente del origen étnico.
en este sentido"161.
115

http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/przepisy-prawa/europejska-karta-jzykow
[02.04.2017] 160 Krasnowolski, p. 15. 161 Ibidem.
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La ley también discute el tema de la cooperación del gobierno con las minorías: el
ministro de la administración del gobierno en asuntos cubiertos por la ley es el ministro
competente para las denominaciones religiosas y las minorías nacionales y étnicas
(actualmente el ministro de asuntos internos y administración). A nivel local, se ha
garantizado la posibilidad de designar plenipotenciarios para las minorías por los
voivodas116.
Se establece una Comisión Conjunta del Gobierno y las Minorías Nacionales y Étnicas
para la cooperación entre el gobierno y las minorías117.
Además, se estableció la Ordenanza del Consejo de Ministros del 22 de abril de
2008. Plenipotenciario del gobierno para la igualdad de trato (Revista de leyes del 30
de abril de 2008), que es el Secretario de Estado en la Cancillería del Primer
Ministro118.
La ordenanza del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2010 que modifica la
ordenanza del 22 de abril de 2008 dice, entre otras cosas, que la tarea del Defensor
del Pueblo es "aplicar la política gubernamental en materia de igualdad de trato,
incluida la lucha contra la discriminación en particular por sexo, raza, origen étnico,
nacionalidad, religión o creencia, opiniones políticas, edad, discapacidad, orientación
sexual, estado civil y familiar" y "el representant puede iniciar, implementar, coordinar
o monitorear programas de igualdad de trato y antidiscriminación, en particular debido
a género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, opiniones políticas,
edad, discapacidad, orientación sexual, estado civil y estado civil, en cooperación con
los ministros pertinentes (punto 2b)"165.
3.2. Situación legal de las minorías nacionales en Eslovaquia.
3.2.1. Protección de los derechos de las minorías como resultado del derecho
internacional y la legislación de la UE.
La República Eslovaca es parte en varios acuerdos universales y declaraciones
internacionales, relacionadas directa o indirectamente con los derechos humanos y
las cuestiones de las minorías, jurídicamente y políticamente vinculantes. Estos son:

116

http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodowych
%20i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, p. 8-9.
117 http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/komisja-wspolna [02.04.2017]
118 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/pelnomocnicy-rzadu-ipr/90,Peln omocnik-Rzadu-do-spraw-Rownego-Traktowania.html [14.04.2017] 165 Ibidem.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención para Prevenir y
Sancionar el Delito de Genocidio, Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración de la Asamblea General de la
ONU sobre personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas. A nivel regional, como parte del Consejo de Europa y de la CSCE/OSCE,
Eslovaquia, al igual que los demás países analizados, también ha firmado una serie
de acuerdos y declaraciones internacionales119. Es parte en el Convenio Marco para
la Protección de las Minorías Nacionales (1995)167.
La República también es signataria del Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales (1995), que entró en vigencia en 1998. Como ya se indicó
anteriormente, los signatarios pueden interpretar libremente las disposiciones de la
Convención, a menudo los artículos individuales de la Convención llevan la anotación:
"Donde sea posible", "cuando corresponda", "intentarán proporcionar" 168. Eslovaquia
también firmó la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de
Europa (ratificación en 2001). Luego se decidió proteger legalmente las siguientes
lenguas: búlgara, croata, checa, alemana, polaca, rutena, romaníes, húngara y
ucraniana.
Vale la pena prestarle un poco de atención a la tarjeta de idioma europeo. Se basa en
53 párrafos o secciones de la tercera parte de la Carta. El número mínimo de pasajes
que los países individuales han decidido ratificar es 35. Eslovaquia declaró cumplir
con 49-53 párrafos, lo que permite que su política en este sentido, según algunos
investigadores, se describa como "ambiciosa", aunque en la práctica se enfrenta a
obstáculos naturaleza legal y socio-histórica120.
En el caso de la lengua húngara más utilizada, su protección se basó en 53 párrafos
o en los puntos III de la Carta, comprometiéndose a proporcionar una minoría de la
educación húngara en todos los niveles: desde el preescolar hasta la universidad.
Węgierski también está fuertemente protegido por artículos relacionados con el poder
judicial, la administración, el servicio público y los medios de comunicación. Los

R. Zenderowski, P. Bajda, Polityka etniczna Słowacji [w:] Polityka etniczna współczesnych państw
Europy Środkowo-Wschodniej (Política étnica de Eslovaquia [en:] Política étnica de los países
contemporáneos de Europa Central y Oriental), editado por H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk,
167
Lublin
2015,
p.
442.
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/157/signatures [11.03.2017] 168 Janusz, Bajda, p. 50.
120 Zenderowski, Bajda, p. 442-443.
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idiomas ucraniano y rutenio, y menos, están menos protegidos. De hecho, debido a
eventos históricos, el checo es un idioma cuasi oficial en Eslovaquia, especialmente
en su parte occidental, aunque esto No lo sé refleja en el "ranking de protección" de
las lenguas minoritarias en Eslovaquia121.

3.2.2. Protección de las minorías como resultado de actos bilaterales.

Eslovaquia ha concluido acuerdos bilaterales con países vecinos y con Rumania y
Alemania. El más importante de ellos, debido a la gran minoría húngara y el pasado
histórico, es el Acuerdo de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre la República
Eslovaca y la República de Hungría en 1995. Este acuerdo aborda la cuestión de las
minorías nacionales en la mayor medida (Artículos 14 y 15)122. El hecho de que se
firmó en el territorio de un tercer estado (en París), y las discusiones sobre su
ratificación duraron un año, lo que demuestra mejor la gravedad del problema y las
emociones que evoca. El artículo 14 incluye una cláusula general antidiscriminatoria
que define la igualdad de los ciudadanos y la aplicación de la tolerancia,
independientemente de su origen étnico, religioso, cultural o lingüístico. También se
han hecho referencias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la
cláusula relevante contenida en el art. 15, ambas partes declararon que "la protección
de las minorías nacionales y los derechos y libertades de las personas pertenecientes
a estas minorías constituyen una parte integral de la protección internacional de los
derechos humanos [...] en este sentido no es solo un asunto interno de los Estados y
es motivo de legítima preocupación para la comunidad internacional". Su cooperación
en esta área contribuye al fortalecimiento de las buenas relaciones de vecindad, el
entendimiento mutuo, la amistad y la confianza entre sus países, al tiempo que
fortalece la seguridad internacional, la estabilidad y la integración europea"123. Los
párrafos particulares del Acuerdo referidos a la libertad de nacionalidad, igualdad ante
la ley, derecho al desarrollo cultural, religioso y lingüístico individualmente o en
conjunto con otros miembros del grupo, abolición de las actividades de asimilación
forzosa, derecho a mantener sindicatos y organizaciones con partidos políticos,
participan en las disposiciones relativas una determinada minoría o territorio habitado
por un uso libre y no habitado del idioma en la dimensión privada y pública, educación,
administración, nombres topográficos, etc., protección de monumentos históricos y
sitios conmemorativos124. En 2003, Eslovaquia y Hungría también celebraron un
Acuerdo de cooperación en el ámbito de la cultura, la educación, la ciencia, el deporte
y la juventud, en el que se incluyeron cuestiones relativas a las minorías en el art. 911174.
La situación de la minoría también estaba relacionada con los acuerdos bilaterales
firmados por Eslovaquia con Polonia (entre la República Federativa Checa y Eslovaca,
121

Ibidem.
Gál, p. 14-15, 22.
123 Según: Zenderowski, Bajda, p. 444-445.
124 http://www.kbdesign.sk/cla/projects/slovak_hungarian_treaty/related/treaty_sk_hu.htm [03.05.2017]
174 National Minorities in Inter-State Relations, ed. F. Palermo, N. Sabanadze, Leiden 2011, p. 119;
Zenderowski, Bajda, p. 446.
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1991), Ucrania (después de la desintegración de la federación, 1993), Alemania (entre
la República Federativa Checa y Eslovaca, 1993)125. En este último caso, los derechos
de la minoría alemana se definieron al referirse a las disposiciones de la CSCE, y
como pertenecían a la minoría alemana se definieron "personas con ciudadanía
nacional checoslovaca que son de origen alemán o admiten la lengua, la cultura o la
tradición alemanas". Estas personas son provistas, entre otros el derecho a una
declaración nacional libre, que establece que no pueden derivarse consecuencias
negativas de esto, se afirmó que los representantes de la minoría alemana deben
"comportarse como cualquier ciudadano del estado, cumpliendo las obligaciones
derivadas de la ley de ese estado"176. Sin lugar a dudas, hay ecos de los
acontecimientos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, las actitudes de los
alemanes, especialmente los Sudetes y los desplazamientos de posguerra y los
reasentamientos de los alemanes del estado checoslovaco. Las leyes de las minorías
checa y eslovaca en Alemania se definieron de manera similar.

3.2.3. Protección de los derechos de las minorías a la luz del derecho interno.
El acto jurídico más importante que también determina la política étnica de Eslovaquia
es la Ley Fundamental de 1992. Su elogio estuvo acompañado de numerosas
discusiones y protestas por parte, en particular, de representantes de la minoría
húngara, y el punto controvertido fue el preámbulo de la constitución, en la que se
mencionaba a la nación estatal, la nación eslovaca entendida en términos étnicos. Las
palabras "Nosotros, ciudadanos de la República Eslovaca" durante la votación se
cambiaron a la frase "Nosotros, la nación eslovaca". Aunque la constitución habla de
"ciudadanos de un estado que pertenecen a minorías nacionales y grupos étnicos", se
encontraron en un segundo plano, lo que suscitó su preocupación y preocupación,
especialmente entre los húngaros eslovacos126.
La legislación de Eslovaquia carece de un acto minoritario, aunque indirectamente se
refiere a las leyes de las minorías sobre el uso del lenguaje como oficial, y al derecho
constitucional127. Las minorías se refieren a las disposiciones de toda la subsección
IV del segundo capítulo de la Constitución, en la que se incluyen garantías de
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Zenderowski, Bajda, p. 446-448.
Ibidem, p. 447.
126 A diferencia de la República Checa, considerada como "democracia liberal", Eslovaquia se colocó
en la categoría de "democracia étnica", mientras que el antropólogo estadounidense Robert Hyden lo
llamó "nacionalismo constitucional", lo que lleva a corto o largo plazo a conflictos étnicos. Zob.:
Zenderowski, Bajda, p. 448-449.
127 Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie
(Protección de los derechos de las minorías nacionales en Europa), p.
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derechos en el campo del desarrollo de la cultura, el idioma y el establecimiento y
mantenimiento de instituciones que sirven a las minorías. El derecho al idioma
nacional se combinó con el derecho a aprender un idioma estatal, pero en una de las
disposiciones se afirmó que "la implementación de los derechos de las minorías no
puede ser una amenaza a la soberanía, la unidad territorial y contribuir a la
discriminación contra otros ciudadanos"180. En la primera parte del segundo capítulo,
también se prohibía la discriminación por pertenecer a una minoría étnica o nacional,
el derecho a decidir libremente sobre la nacionalidad y garantizar derechos y
libertades básicos para todos los ciudadanos del estado, independientemente de su
género, raza o color. idioma, religión y creencia, creencias políticas, ascendencia,
etc.128.
Además de la constitución, las diferencias de opinión fueron causadas por la
Ley sobre los nombres de los municipios en los idiomas de las minorías nacionales de
1994 (válidos hasta 2011), donde en el párrafo 1, párr. 1 se dijo: "Los municipios en
los que una minoría nacional representa al menos el 20% de los [...] habitantes están
marcados en el idioma de una minoría nacional en letreros separados que marcan el
comienzo de la comunidad y el final de la comunidad, sellos de la comunidad, en
estudios cartográficos y tráfico de correo, solo se usan nombres en el idioma oficial" 182.
La controversia sigue planteada por la Ley sobre el lenguaje estatal de la República
Eslovaca, que se modificó varias veces en los años 1997-2009. Su sonido provocó
disputas entre el gobierno y la minoría húngara, pero también en la línea Bratislava Budapest183. Finalmente, las enmiendas a la Ley fueron parcialmente beneficiosas
para las minorías, ya que al establecer la primacía del idioma eslovaco en la esfera
pública, permitieron a las minorías el derecho a utilizar sus idiomas en paralelo en los
municipios, donde excedieron el umbral del 20%184.
También es concebible que la Ley sobre el uso de los idiomas de las minorías
nacionales de 1999, que tiene por objeto regular el uso de las lenguas minoritarias de
conformidad con las normas del derecho internacional, también vaya en esa dirección.
128(1)

Las personas son libres e iguales en dignidad y sus derechos. Los derechos y libertades
fundamentales son inviolables, inalienables, están garantizados por la ley y no pueden ser impugnados;
(2) Los derechos y libertades fundamentales en el territorio de la República Eslovaca están
garantizados para todos sin distinción de sexo, raza, color de piel, idioma, credo y religión, creencias
políticas o de otra índole, origen nacional o social, afiliación a una nación o etnia grupo, propiedad,
descenso u otro estado. Nadie debe ser perjudicado, preferido o discriminado por estos motivos; (3)
Todas las personas tienen derecho a decidir libremente sobre su nacionalidad.
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La ley, finalmente modificada en 2011, define un idioma minoritario, que es "un
lenguaje codificado o estandarizado que los ciudadanos de una minoría nacional
utilizan tradicionalmente en el territorio de la República Eslovaca y que difiere del
idioma oficial”185. Era muy importante reducir el umbral mínimo de residencia antes
mencionado del 20 al 15%, después de lo cual cruzar el idioma minoritario puede
convertirse en el idioma oficial al lado de eslovaca; Al mismo tiempo, si el número de
habitantes de una nacionalidad minoritaria determinada cae por debajo del umbral, la
población pierde la posibilidad de utilizar su idioma en contactos con la administración,
pero solo si esta disminución es confirmada por tres censos sucesivos. La enmienda
a la Ley "preserva el status quo actual durante al menos 10 años y garantiza a las
municipalidades minoritarias, que actualmente tienen derecho a utilizar un idioma
minoritario, antes de perderlo, por un período de 20 años"129.
La Ley también regula los problemas de nombres topográficos y toponímicos y
subtítulos en idiomas minoritarios, entre otros en las estaciones de ferrocarril,
estaciones de ferrocarril, aeropuertos, etc., obliga a los servicios pertinentes a colocar
la información apropiada en eslovaco y minoritario en un área determinada en caso
de amenaza a la vida, la salud y la propiedad, inscripciones bilingües en placas
conmemorativas, monumentos históricos y culturales130.

En 2008, entró en vigor la Ley de educación y educación (modificada por última vez
en 2011), que establece que "los niños y estudiantes de ciudadanos pertenecientes a
129

Según: Zenderowski, Bajda, p. 451.
Ibidem. en esta decisión y cualquier forma de presión dirigida a la asimilación están prohibidas; (4)
Nadie debe ser restringido en sus derechos porque defiende sus derechos y libertades básicos”. Ver:
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html 182
Según: Zenderowski, Bajda, p. 449.
183 "La situación entre Budapest y Bratislava parece ser una piedra de toque de las nuevas tendencias
regionales, a las cuales las estructuras europeas han dado un impulso. Desafortunadamente, la
dirección elegida no es la deseada. El renacer de las tendencias nacionalistas o separatistas es para
muchos partidarios la tesis sobre la inmadurez de las estructuras democráticas de Europa Central y
Oriental como prueba de la identidad civilizadora y cultural de esta parte del continente. Parece, sin
embargo, que se debe esperar que un conflicto sea silenciado ", escribe una de las investigadoras: L.
Węgrzyn-Odzioba, Sytuacja mniejszości węgierskiej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Przypadek węgierskiej mniejszości na Słowacji [w:] Mniejszości narodowe w państwach Unii
Europejskiej. Stan prawny i faktyczny (La situación de la minoría húngara en los países de Europa
Central y Oriental. El caso de la minoría húngara en Eslovaquia [en:] Las minorías nacionales en la
Unión Europea. Estado legal y de hecho), editado por E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin
2013, p. 119. 184 Zenderowski, Bajda, p. 450.
185 En el caso de Eslovaquia, estos son los idiomas: búlgaro, croata, checo, alemán, polaco, ruteno,
romaní, húngaro y ucraniano. Ibidem, p. 451.
130
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minorías nacionales y étnicas están garantizados, además del derecho a aprender un
idioma estatal, también el derecho a la educación y la educación". enseñando en su
idioma ". La enseñanza se lleva a cabo en las escuelas o clases con el idioma
minoritario de instrucción; en escuelas o clases donde el idioma minoritario es uno de
los idiomas de instrucción; en las salas de la escuela donde la educación tiene lugar
en el "idioma de la minoría nacional". Además, se emiten certificados bilingües en
escuelas con un idioma de instrucción no eslovaco131.
La Ley de Radio y Televisión Eslovaca de diciembre de 2010 produce programas
dirigidos a las minorías nacionales y habla de "equilibrar las proporciones" de las
emisiones de los programas de las minorías según el tamaño de la población
minoritaria en un área determinada. Los programas de radio y televisión destinados a
los húngaros fueron los más largos y más largos, seguidos de las emisiones en ruso
y ucraniano, y muy por detrás de los romaníes, los alemanes, los polacos y los checos.
En 2000, también se produjeron programas cortos de televisión para las minorías
búlgara y judía132.
Además de los organismos que se ocupan de las minorías que operan en el gobierno,
Eslovaquia también ha establecido un organismo nacional de igualdad, que es el
Centro Nacional de Derechos Humanos. El Centro tiene personalidad jurídica
independiente y se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con la discriminación
enumeradas en las directivas de la Comisión Europea sobre la igualdad, así como de
los derechos humanos y los derechos del niño.133.

131

Ibidem.
Ibidem, p. 452-453.
133 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de actividades en 2007-2008),
Luxemburgo 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, p. 35.
132
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3.3. Situación legal de las minorías nacionales en Hungría.
3.3.1. Protección de los derechos de las minorías como resultado del derecho
internacional y la legislación de la UE.
Hungría es parte de los acuerdos universales y las declaraciones internacionales,
relacionadas directa o indirectamente con los derechos humanos y las cuestiones de
las minorías, y son documentos legal y políticamente vinculantes.
Estos son: La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para
Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración de la
Asamblea General de la ONU sobre personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas. A nivel regional, como parte del Consejo de Europa
y la CSCE / OSCE, Hungría también ha firmado una serie de acuerdos y declaraciones
internacionales. Hungría es parte en el Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales (1995), que entró en vigor en 1998, así como en la Carta Europea
de las lenguas regionales o minoritarias (firmado en 1992 y ratificado en 1995)134. Esta
dimensión de protección de los derechos de las minorías también es típica de la
mayoría de los países de Europa Central y Oriental.

3.2.2. Protección de las minorías como resultado de actos bilaterales.
-

Un proceso importante en la protección de los derechos de las minorías son los

acuerdos bilaterales en forma de tratados o declaraciones con países no solo vecinos
de Hungría. A partir de 1991, Hungría ha firmado documentos relevantes con:
-

Ucrania (Tratado que establece relaciones de buena vecindad y cooperación de

diciembre de 1991);
-

Federación de Rusia (Declaración sobre las normas que rigen la cooperación entre

la República de Hungría y la Federación de Rusia en relación con las garantías de las
minorías campesinas de noviembre de 1992);
-

Eslovenia (Acuerdo sobre la determinación de los derechos especiales de la

minoría eslovena en la República de Hungría y la comunidad nacional húngara en la

D. Héjj, B. Olszewski, Polityk etniczna Węgier [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy
Środkowo-Wschodniej (Política étnica húngara [en:] Política étnica de los países contemporáneos de
Europa Central y Oriental), editado por H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015, p. 552553.
134
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República de Eslovenia desde noviembre de 1992, luego el Tratado de amistad y
cooperación de diciembre de 1992);
-

Croacia (Tratado de Relaciones Amistosas y Cooperación de diciembre de 1992,

luego Acuerdo entre la República de Croacia y la República de Hungría para la
protección de las minorías húngara y croata respectivamente, abril de 1995);
-

Eslovaquia (Acuerdo sobre buena vecindad y cooperación amistosa entre la

República Eslovaca y la República de Hungría de marzo de 1995); en 2003,
Eslovaquia y Hungría también celebraron un Acuerdo de cooperación en el ámbito de
la cultura, la educación, la ciencia, el deporte y la juventud, en el que se incluyeron
cuestiones relativas a las minorías en el art. 9-11;
Rumania (el tratado entre Rumanía y Hungría sobre el acuerdo, la cooperación y el
buen vecindario de septiembre de 1996).
Acuerdo bilateral Hungría también concluyó con Polonia (1991), Serbia y Montenegro
(2003)193. Debido a los acontecimientos históricos, así como al número de minorías
individuales en un país determinado, y sobre todo a la minoría húngara, los más
importantes desde el punto de vista del estado húngaro fueron los acuerdos con
Eslovaquia y Rumania, luego con Ucrania y Serbia. Aquí la controversia es planteada
por la Carta de Derechos húngara de 2001, otorgando a Hungría residente en países
vecinos el derecho a tres meses de trabajo y seguro en el país de origen y derecho a
financiar el aprendizaje de húngaro con fondos públicos, estudio gratuito y uso de
bibliotecas, subsidia padres enviando niños a escuelas. Idioma húngaro En 2010, la
Asamblea Nacional aprobó la ley de solidaridad nacional, según la cual la diáspora
húngara se convirtió en parte de la nación húngara homogénea 194.
La Carta húngara y la cuestión de la doble ciudadanía siguen siendo un área polémica
en las relaciones eslovaco-húngaras, y algunas disposiciones de la nueva constitución
relativas a la minoría húngara en el extranjero también fueron criticadas por la
Comisión de Venecia. "La extensión de los derechos electorales a los ciudadanos en
los países vecinos probablemente genere nuevas tensiones en las relaciones
eslovaco-húngaras, mientras que se calienta la atmósfera política en Eslovaquia. La
votación de compatriotas extranjeros también puede complicar las relaciones de
Hungría con otros vecinos, en los que viven numerosas comunidades húngaras. Estos
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países no han criticado oficialmente las leyes de ciudadanía húngaras (entre otras
porque aplican soluciones similares a sus compatriotas en el extranjero),

Sin embargo, las actividades que están "superando" el Tratado de Trianon también se
utilizan en la lucha política interna de Rumania y pueden afectar las relaciones
rumano-húngaras que se han desarrollado en los últimos años135.

3.3.3. Protección de los derechos de las minorías a la luz del derecho interno.
A la luz del artículo de la primera Ley CLXXIX sobre minorías nacionales de 2011,
"nacionalidad es cualquier grupo nacional que habita el territorio de Hungría durante
al menos 100 años, siendo una minoría de la población del estado “cuyos miembros
son ciudadanos húngaros de un idioma, cultura y tradición diferentes, que poseen
sentido de comunidad y querer cultivarlo”196. El anexo enumera las nacionalidades:
búlgara, croata, gitana (romaníes), griega, alemana, armenia, polaca, rumana, rutena,
serbia, eslovaca, eslovena y ucraniana. Este documento es también "la base de la
organización de los gobiernos de las minorías nacionales"136.
La Ley de 2011 reemplazó, en parte, sus disposiciones, la Ley LXXVII sobre los
derechos de las minorías nacionales y étnicas adoptada por la Asamblea Nacional en
1993. Vale la pena recordar sus disposiciones para ilustrar la evolución de la
legislación en materia de protección de las minorías nacionales y étnicas en Hungría,
al mismo tiempo controvertido, que a pesar de las disposiciones del Tratado
despiertan algunas emociones hasta el día de hoy137.
Según las disposiciones de la Ley de 1993, la minoría pertenece a cada ciudadano
húngaro que sea miembro de un grupo étnico o nacional que haya vivido en Hungría
durante al menos 100 años; dicho grupo debe ser numéricamente más pequeño en
relación con la nación titular, consciente del idioma, cultura y tradición que lo distingue,

M. Gniazdowski, A. Sadecki, Konstytucja nowych Węgier – implikacje krajowe i regionalne
(Constitución de la nueva Hungría: implicaciones nacionales y regionales), según:
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-07-29/konstytucja-nowychwegierimplikacje-krajowe-i-regionalne [05.04.2017] 196 Héjj, Olszewski, p. 533-534.
136 Ibidem, p. 535.
137 Węgrzyn-Odzioba, p. 119-120. 193 Ibidem, p. 552-553; Zenderowski, Bajda, p. 446.
193 Héjj, Olszewski, p. 535. 194
Ibidem, p. 555.
135
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así como interesado en exhibirlo y protegerlo. La Ley excluye del catálogo de minorías
a refugiados, inmigrantes, colonos y apátridas, prohibió la política de asimilación y
cualquier discriminación, cambios perjudiciales en las relaciones nacionales (el estado
se comprometió a contrarrestar tales tendencias en el ámbito internacional, y esta
disposición fue salvaguardar, sugiriendo bilateral, los derechos de los húngaros en los
países países vecinos), persecución y desplazamiento. Tomó en cuenta los derechos
de las minorías en las actividades administrativas y los garantizó en el ámbito privado,
igualando las etnias en los derechos públicos. Permitió el establecimiento de partidos
políticos y organizaciones, y en el párrafo 42 definió los idiomas de las minorías:
búlgaro, croata, gitano (romaníes y Beas), griego, alemán, armenio, polaco, rumano,
ruso, serbio, eslovaco, esloveno y ucraniano138.
Es interesante y único en el caso de los países de Europa Central y Oriental, la Ley
estableció el portavoz de la minoría local y sus competencias, y la Asamblea Nacional
eligió al Ombudsman de los derechos de las minorías nacionales y étnicas. Su
candidatura fue presentada por el presidente después de consultas con los gobiernos
nacionales o con un organismo registrado que representa los intereses de las
minorías. La Ley de 2011 permitió en las ciudades habitadas por un número mínimo
declarado de treinta ciudadanos pertenecientes a una de las trece minorías oficiales
presentar sus candidatos a los consejos municipales y municipales en condiciones
preferenciales. El Estado también se comprometió a apoyar todas las iniciativas
destinadas a preservar el patrimonio cultural de las minorías, garantiza el derecho a
proteger el idioma y la cultura y el uso de nombres geográficos y nombres nacionales
en los idiomas nacionales139.
La Ley de 1993 sentó las bases para el establecimiento del Defensor del Pueblo
Parlamentario para las Minorías Nacionales, cuyas competencias fueron asumidas en
2011 por el Defensor de los Derechos Fundamentales para la Defensa de las Minorías
Nacionales, que también es uno de los Defensores del Pueblo para los Derechos
Fundamentales. Definido por la constitución, el Ombudsman Adjunto "trabaja para
proteger los derechos de las generaciones futuras y las minorías húngaras que viven

138
139

Héjj, Olszewski, p. 554.
Ibidem, p. 554-555.
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en Hungría"140. Al mismo tiempo, en virtud de la nueva Constitución, se nombró al
Comisionado para los derechos de las minorías.
Como escriben los investigadores de temas de nacionalidad en Hungría, "el Ministerio
de Recursos Humanos, que se ocupa de asuntos nacionales en el Ministerio de
Recursos Humanos, se ocupa de asuntos de nacionalidad desde 2010" (referido como
el súper complejo Ministerio formado a partir de la fusión del Ministerio de Educación
y Cultura, Ministerio de Salud y Ministerio Política laboral y social), dentro de la cual
opera la Secretaría de Religiones, Nacionalidades y Sociedad Civil (encabezada por
un empleado con el rango de secretario de estado). Las soldaduras de los húngaros
que viven fuera del país son manejadas por la Secretaría de Política Nacional que
opera dentro del Ministerio de Administración Pública141. Además de numerosas
instituciones universitarias y de investigación, estatales e independientes (como el
Budapest Tarki Institut 142), El Instituto Nacional de Investigación se ocupa de asuntos
nacionales, una especie de think tank cuyo objetivo es proporcionar una base
científica, sugerir soluciones a los responsables de la toma de decisiones políticas e
integrar la investigación.
El documento más importante que determina el estado actual de una minoría es el
Artículo XXIX de la Constitución húngara adoptado el 18 de abril de 2011 y anunciado
en el boletín oficial el 25 de abril143. Establece que: "Las nacionalidades que viven en
Hungría co-crean el estado. Todo ciudadano húngaro, independientemente de su
nacionalidad, tiene derecho a expresar y mantener libremente su identidad. Las
naciones que viven en Hungría tienen derecho a usar su lengua materna, usar
nombres individuales y colectivos en su propio idioma, cultivar su propia cultura y
aprender en su lengua materna"144. No lo sé puede negar que incluso en Hungría en
el momento del renacimiento. Hay conflictos y disputas en el nacionalismo, aunque en
opinión general, 13 minorías nacionales oficiales en Hungría funcionan en buenas y
muy buenas condiciones legales y financieras, y algunas soluciones legales, como
institución del portavoz de asuntos de minorías, pueden considerarse como

140

Ibidem, p. 556,
Ibidem, p. 557.
142 http://www.tarki.hu/en/ [05.05.2017]
143 http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hu
ngary.pdf
144 Ibidem, en traducción al polaco: Konstytucja Węgier (La Constitución de Hungría), trad. J. Snopek,
Varsovia 2012 (passim).
141
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ejemplares. Hungría fue uno de los primeros países de Europa Central y del Este que,
de acuerdo con las normas internacionales, reglamentó el estatus legal de las minorías
y, lo que es más, incluso lo superó. De hecho, ningún otro país ha adoptado una
política tan amplia para proteger a las minorías145.
Hungría, además de las autoridades que se ocupan de las minorías que operan en el
gobierno, también ha establecido órganos nacionales de igualdad separados: la
Oficina de Igualdad de Trato y la Oficina del Comisionado Parlamentario para las
Minorías. La Oficina para la Igualdad de Trato aborda cuestiones relacionadas con la
discriminación por motivos que van más allá de la legislación de la Unión Europea
(entre otros debido al idioma, afiliación política, estado de salud o situación financiera),
mientras que el Comisionado se ocupa de cuestiones relativas a la discriminación por
motivos de origen nacional y étnico146.
Las minorías en Hungría tienen sus propios medios (incluido el programa de la radio
IV húngara), el gobierno apoya las iniciativas locales tanto como sea posible, subsidia
la construcción de escuelas y centros culturales, en el parlamento hay 13 defensores
que se preocupan por los intereses de sus comunidades. Sin embargo, la política
nacional de Hungría tiene principalmente una dimensión externa, dirigida a las
aglomeraciones húngaras en los países vecinos, y solo en el segundo lugar interna.
Se adoptaron muchas reglamentaciones en la Constitución y la Ley de minorías
debido a que la minoría húngara permanece fuera del estado, y "el derecho a crear un
gobierno minoritario local y nacional y el derecho espectacular a utilizar un idioma
minoritario en el parlamento se aprobaron con miras a la reciprocidad, otorgando
derechos similares a la minoría húngara en los países vecinos" 208. Por lo tanto, el
tratamiento de las minorías en Hungría es una función de la política del estado hacia
los húngaros en los países vecinos, en la que los ecos de Trianon son aún muy
penetrantes.

S. Maksimiec, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po
przystąpieniu do Unii Europejskiej (Las minorías nacionales y étnicas en los países de Europa
Central y Oriental después de unirse a la Unión Europea), Varsovia 2012, p. 109, 110.
146 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de actividades en 2007-2008),
Luxemburgo 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, p. 35. 208 Ibidem,
p. 111.
145
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3.4. Situación legal de las minorías nacionales en Austria.
3.4.1. Protección de los derechos de las minorías como resultado del derecho
internacional y la legislación de la UE.
Austria es parte en acuerdos universales y declaraciones internacionales,
relacionadas directa o indirectamente con los derechos humanos y las cuestiones de
las minorías. Estos documentos son legal y políticamente vinculantes. Estas son la
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas,
la mayoría de los estados como la Carta Internacional de los Derechos Humanos en
1948 (adoptó 5 documentos, incluido un documento titulado "The Fate of Minority",
luego la Convención sobre la lucha contra la discriminación en la esfera de la
educación de la UNESCO (1960), la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial (1966), Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos Naciones Unidas (1966), Pacto Internacional de las Naciones
Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Declaración sobre
los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas (1992). A nivel regional, como parte del Consejo de Europa y
CSCE / OSCE, Austria también es signatario de una serie de acuerdos y declaraciones
internacionales. Estas son la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa
de 1975 (OSCE desde 1994), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), el Documento de Copenhague
(1990), el Convenio Europeo para la Protección de las Minorías del llamado Comisión
de Venecia (1991), Carta europea de lenguas regionales o minoritarias (1992),
Declaración de Viena (1993)147. La República también es signataria del Convenio
Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995), que entró en vigor en
1998148. Vale la pena señalar que en la Resolución 1205 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo Europeo, "Saqueo de la propiedad cultural judía" de
noviembre de 1999, se hizo hincapié en que algunos países (Austria y Francia) "han
tomado las medidas adecuadas en esta dirección"149.
3.4.2. Protección de las minorías como resultado de actos bilaterales.

147

Ibidem.
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2011]
149 http://www.lootedartcommission.com/council-of-europe [11.03.2017]
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Austria ha celebrado acuerdos bilaterales, incluidos con los países vecinos, aunque
se refieren principalmente a cuestiones de inversión o a evitar la doble imposición. La
ley interna que se menciona a continuación garantiza los derechos de las minorías
nacionales reconocidas. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, la República
proporcionó checos y eslovacos especiales en virtud de acuerdos bilaterales con
Checoslovaquia (Tratado de Brno, 1920), mientras que los eslovenos y croatas se
mencionan específicamente en el art. 7 del Tratado de Viena de 1955.
Los estados federales austriacos (Bundesländer) son muy independientes en términos
de contactos extranjeros. Los contactos con socios de países de Europa occidental
dominan, los contactos con socios de países vecinos que se unieron a la Unión
Europea en la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia en 2004, aunque
las ciudades y municipios tienen muchos socios en Estiria, por ejemplo, en Polonia150.

3.4.3. Protección de los derechos de las minorías a la luz del derecho interno.
En Austria, existe un sistema de licencias para las minorías nacionales, que se
conocen como grupos nacionales (Volksgruppe). Es el resultado de las disposiciones
de la Ley sobre la ubicación legal de los grupos de nacionalidad en Austria (Ley de
grupos de nacionalidad) de 1976. El criterio distintivo no es la nacionalidad declarada
o la pertenencia a un grupo determinado, sino el idioma utilizado en el círculo familiar
y amigos. Por lo tanto, hay 6 grupos: eslovenos, croatas, checos, eslovacos, húngaros
y romaníes (estos últimos fueron reconocidos como un grupo nacional separado en
1993)151. La división de minorías en Austria, por lo tanto, se extiende a lo largo de una
línea minoritaria reconocida (anerkannte Minderheiten) y minorías no reconocidas
(unanerkannte Minderheiten) y esta subsección corresponde a la división en grupos
indígenas e influyentes. Los candidatos más serios para ser incluidos en el primer
grupo son polacos, turcos y serbios152.

150

http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polsko_austriacka_wspolpraca_regional
na/ [04.05.2017]
151 Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie (Protección de los derechos de las
minorías nacionales en Europa), p. 109-110.
152 E. Godlewska, Kwestia dwujęzycznych tablic o charakterze topograficznym w Republice Austrii –
prawo oraz jego realizacja [w:] Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i
faktyczny (La cuestión de las tablas topográficas bilingües en la República de Austria - ley y su
implementación [en:] Las minorías nacionales en la Unión Europea. Estado legal y de hecho), p. 63-64.
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La política étnica y los derechos de las minorías también están garantizados
por la Ley constitucional federal de la República de Austria en 1920, modificada
por última vez por la Ley de 28 de junio de 2002. El artículo 8 de la Constitución
general dice que "(1) El idioma alemán es, sin violar los derechos otorgados en los
estatutos idiomas federales de las minorías nacionales, el idioma del estado de la
República; (2) La República (federación, países y municipios) reconoce su
diversidad lingüística y cultural, que se refleja en la existencia de grupos étnicos
indígenas. El lenguaje, la cultura, la existencia y la duración de estos grupos
étnicos deben ser respetados, preservados y apoyados"153.
Oficina del Defensor de la Igualdad de Trato es el organismo nacional para la igualdad.
Los defensores del pueblo independientes se ocupan de la discriminación basada en
la etnia, la religión o las creencias, la edad y la orientación sexual en el lugar de trabajo,
y los problemas de discriminación por motivos étnicos fuera del lugar de trabajo154.
Aunque Austria pertenece a aquellos países en los que es posible utilizar la
nomenclatura dual, en la práctica este derecho se limita a varias nacionalidades y es
territorialmente limitado. En este caso, se refiere a eslovenos, croatas y húngaros y
austríacos de Carintia y Burgenland, con los mayores problemas con la aplicación de
los derechos lingüísticos en la primera de estas tierras. Actualmente, a pesar de las
disputas que han llegado a la sala del tribunal, exceder el umbral del 10 por ciento es
suficiente para reconocer un lugar determinado como un área confusa en términos de
nacionalidad, por lo que las inscripciones topográficas bilingües deben colocarse
allí155. Según las normas europeas, el requisito del 10% es relativamente bajo (por
ejemplo, en Eslovaquia y en Polonia, se aplica la cláusula del 20%), pero en Carintia
el caso No lo sé ha concluido definitivamente, y no todas las ciudades han aparecido
en esloveno219.
3.5. Situación legal de las minorías nacionales en Bélgica.

Constitución de Austria, trad.
P.
Czarny,
B.
Naleziński,
Varsovia
2004, según: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/austria.html
154 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de actividades en 2007-2008),
Luxemburgo 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, p. 33.
155 Godlewska, Kwestia dwujęzycznych tablic (La cuestión de las tablas bilingües), p. 65-67.
219 Ibidem, p. 70-71.
153
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3.5.1. Protección de los derechos de las minorías como resultado del derecho
internacional y la legislación de la UE.
Bélgica es parte en acuerdos universales y declaraciones internacionales,
relacionadas directa o indirectamente con los derechos humanos y las cuestiones de
las minorías. Estos documentos son legal y políticamente vinculantes. Estos son:
Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la mayoría de los países
como Carta Internacional de Derechos Humanos en 1948 (en ella adoptaron 5
documentos, incluyendo un documento titulado "El destino de las minorías", luego la
Convención sobre la lucha contra la discriminación en el campo de la educación en la
UNESCO (1960), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial (1966), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de las Naciones Unidas (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ONU (1966), Declaración sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas ONU
(1992)156. A nivel regional, bajo el Consejo de Europa y la CSCE / OSCE, Bélgica es
signataria de acuerdos y declaraciones internacionales157. Estas son la Conferencia
sobre Seguridad y Cooperación en Europa de 1975 (OSCE desde 1994), el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (1950, ratificado en Bélgica en 1955)158, Convenio europeo para la
protección de las minorías Comisión de Venecia (1991). Bélgica, el estado de los
valones, flamencos y la población de habla alemana (no existe una nación belga
definida en términos étnicos), no firmó la Carta Europea de Lenguas Regionales o
Minoritarias desde 199159. El Reino de Bélgica es signatario de la Declaración de Viena
(1993)160, y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales de 1995
(firmado por Bélgica en 2001) que aún no ha sido ratificado ni aplicado161.
3.5.2. Protección de las minorías como resultado de actos bilaterales.
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http://newyorkun.diplomatie.belgium.be/ [11.03.2017]
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_pl [11.03.2017]
158 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
159 http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/signatures?p_au
th=RWhqxcBH [11.03.2011]
160 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp
161 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2011]
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Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la falta de mano de obra en la
industria, los empleados fueron reclutados en el extranjero. El flujo de empleados,
además de los contratos entre empleados y empleadores, se regía por acuerdos
intergubernamentales bilaterales. La mayoría de los trabajadores que llegaron se
establecieron en Bélgica permanentemente. Alrededor del 25 por ciento Los
residentes belgas no tienen raíces belgas, y 10% de ellos son inmigrantes 162. Los
acuerdos bilaterales vigentes se refieren principalmente al comercio y las inversiones.
Generalmente, no tienen una influencia directa sobre la política étnica de este país y
la situación de sus habitantes que no hablan el valón, el flamenco o el alemán (el
idioma de las comunidades). Un ejemplo de Polonia: aunque el número de personas
de ascendencia polaca en Bélgica se estima en más de 120 000, la cooperación
regional se está desarrollando y Bélgica ha sido un socio comercial importante para
Polonia durante años, las cuestiones del estado de la minoría polaca en este país no
están sujetas a las relaciones bilaterales a nivel estatal163. Esto se debe en parte al
hecho de que la ley federal no aplica el concepto de minoría étnica o nacional, y la
constitución a todos los ciudadanos del ejercicio de los derechos y libertades sin
ninguna discriminación.

3.5.3. Protección de los derechos de las minorías a la luz del derecho interno.
Los habitantes de Bélgica se dividen en dos grupos étnicos, utilizando variedades de
holandés (flamenco) y francés (valón). No constituyen una nacionalidad: son
flamencos germánicos y valones románicos, además hay varias docenas de personas
que hablan alemán. Los inmigrantes generalmente usan sus idiomas nativos (el más
numeroso: el árabe). La Constitución belga dice que los belgas son iguales ante la ley,
que el ejercicio de sus derechos y libertades está asegurado sin discriminación alguna;
la libertad de culto religioso y su práctica pública están garantizadas. Las comunidades
ofrecen enseñanza neutra sobre la visión del mundo, y todos los alumnos sujetos a la
educación obligatoria tienen derecho a la educación religiosa o ética a expensas de la
comunidad164.
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http://uniaeuropejska.org/belgia-krajem-imigrantow/ [11.03.2017]
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/stosunki_z_panstwami_europy/belgia;jses
sionid=96EB83655F59795FD3AE55B2FCC8DEC7.cms2 [04.05.2017]
164 Konstytucja Belgii (Constitución de Bélgica), trad. W. Skrzydło, Varsovia 1996, según:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia.html
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La legislación federal belga no conoce el concepto de minoría étnica o nacional. El
segundo capítulo de la constitución, titulado "Belgas y sus derechos", define los
principios básicos de los derechos y libertades civiles, que incluyen: igualdad ante la
ley, prohibición de distinción estatal, acceso a puestos civiles y militares (con
excepciones legales), prohibición de discriminación en el ejercicio de los derechos y
libertad ("especialmente" prohíbe la discriminación contra minorías ideológicas y
filosóficas). La falta de desarrollo y especificación inequívocos de estos derechos
"permite una interpretación amplia de la disposición en relación con la constitución,
todas las leyes y convenciones internacionales y europeas”165.
Un organismo que se ocupa de cuestiones de igualdad, en recomendaciones de las
directivas de igualdad de la Comisión Europea, es el Centro Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo. En lo que respecta a la competencia
del Centro, puede llevar casos a los tribunales y su mandato se ha ampliado para
incluir cuestiones relacionadas con la migración, la trata de personas, la pobreza y la
discriminación por motivos distintos del origen racial166.

3.6. Situación legal de las minorías nacionales en España.
3.6.1. Protección de los derechos de las minorías como resultado del derecho
internacional y la legislación de la UE.
España es parte en acuerdos universales y declaraciones internacionales,
relacionadas directa o indirectamente con los derechos humanos y las cuestiones de
las minorías. Estos documentos son legal y políticamente vinculantes167. Estos son:
Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU y la mayoría de
los países como Carta Internacional de Derechos Humanos en 1948 (en ella
adoptaron 5 documentos, incluyendo un documento titulado "El destino de las
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http://www.psz.pl/168-archiwum/marta-pachocka-w-jednosci-sila-czyli-systemkonstytucyjnykrolestwa-belgii [12.03.2017]
166 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de actividades en 2007-2008),
Luxemburgo 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, p. 33.
167 El artículo 10, punto 2 de la Constitución de 1978 establece: "Las normas relativas a los derechos y
libertades fundamentales que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y tratados internacionales ratificados por
España en estos asuntos". Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978, trad. T. Mołdawia, Varsovia 1993,
za: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]
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minorías", luego la Convención para combatir la discriminación en el campo de la
educación UNESCO (1960) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial (1966), Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de las Naciones Unidas (1966), Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (1966), Declaración sobre
los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y nacionales Lenguaje de las Naciones Unidas (1992)168.
A nivel regional, bajo el Consejo de Europa y la CSCE / OSCE, el Reino de España
es signatario de acuerdos y declaraciones internacionales169.
Estas son la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa de 1975 (OSCE
desde 1994), el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales (1950, ratificado en Bélgica en 1955)170, Convenio europeo
para la protección de las minorías Comisión de Venecia (1991). El estado es signatario
de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992171, La Declaración
de Viena (1993)172, y también parte en el Convenio Marco para la Protección de las
Minorías Nacionales (1995)173. Por otro lado, las autoridades españolas parecen
asumir la posición de que no existe un problema de minoría étnica en su territorio, y
esta opinión se expresó en el foro de la OSCE cuando España se opuso al
establecimiento del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales174. Esta es una
preocupación resultante por mantener la totalidad y la unidad del Estado frente a las
fuertes tendencias separatistas en algunas regiones, aunque no hay problemas para
aceptar la diversidad de regiones, algunas de las cuales gozan de un estatus de
autonomía.

3.6.2. Protección de las minorías como resultado de actos bilaterales.
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Contenido de los documentos en polaco: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktyprawne?tid=
All&page=2 [24.03.2017]
169 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pl [24.03.2017]
170 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
171 http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/signatures?p_au
th=RWhqxc BH [11.03.2017]
172 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp [23.03.2017]
173 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2017]
174 A. Antczak, Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii (La
formación de la identidad nacional de las comunidades autónomas en España), Varsovia 2008, p. 80.
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España ha firmado una serie de acuerdos bilaterales, aunque la protección de las
minorías, y solo indirectamente, solo puede tratarse en la Constitución (Artículo 11 (3))
que el estado "puede incluir tratados de doble ciudadanía con países iberoamericanos
o aquellos que combinan o combinan específicamente lazos con España. En los
mismos países, incluso si no reconocieron tales derechos sobre la base de la
reciprocidad en sus ciudadanos, los españoles pueden naturalizarse sin perder su
ciudadanía original"175.

3.6.3. Protección de los derechos de las minorías a la luz del derecho interno.
La situación de las minorías en España es muy compleja; además de las
comunidades autónomas regionales, las más grandes de las cuales son catalanes y
vascos, hay regiones con sus propios estatutos, gobiernos y parlamentos, pero no
tienen derechos soberanos, y la constitución de España no menciona la autonomía de
otras nacionalidades240. El siguiente cuadro ilustra las competencias de las
comunidades autónomas y el estado.
Tab. Los tipos de competencias de las comunidades autónomas en España y el
estado.
Competencias
nacionales

Competencias de
las comunidades
autónomas

Competencias
comunes

Competencias
competitivas

Competencias no
definidas
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Constitución de España, según: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]
http://www.eesti.pl/prawa-mniejszosci-narodowych-w-estonii-i-innych-krajach-europejskich-12004.
html [24.03.2017]
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nacionalidad,
inmigración,
emigración,
extranjeros, ley de
asilo
relaciones
internacionales,
defensa y fuerzas
armadas
sistema aduanero,
sistema arancelario,
comercio exterior

organización de
instituciones de
gobierno local
planificación
espacial
planificación
urbana y asuntos
de vivienda
agricultura y cría,
pesca

el transporte por
carretera,
sistema monetario, ferrocarril y línea,
cambio de divisas, cuya ruta corre
cambio,
completamente a
través del
convertibilidad
territorio de la
comunidad
conceptos básicos
del sistema de
Puertos, puertos,
crédito, banca y
aeropuertos
seguros
deportivos y
todos los demás
protección de salud
que no realizan
externa, aspectos
actividades
básicos y
coordinación general comerciales
de la atención de la
salud
legislación sobre
productos
farmacéuticos
ferrocarriles y
transporte terrestre
(líneas que se
ejecutan en más de
una comunidad),
normas comunes de
transporte, tráfico y
medios motorizados
de locomoción
protección del
patrimonio español
culturales, artísticos
y monumentos,
museos, bibliotecas,
archivos estatales

legislación laboral
legislación
comercial y
penitenciaria

conceptos básicos
y coordinación de
la planificación
comercial general
educación

legislación sobre
productos
farmacéuticos
legislación sobre
propiedad
intelectual e
industrial

régimen local

cultura
orden público
televisión
autónoma
empresas
públicas

servicio de salud
préstamos y cajas
de ahorros
administraciones
públicas y
funcionarios
protección del
medio ambiente
medios de
comunicación

museos,
bibliotecas,
conservatorios de
música
importantes para
la comunidad
apoyo, promoción
y organización del
turismo
asistencia social
comercio
industria

Fuente: A. Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008, s. 164.
Como se puede ver en la tabla anterior, hay áreas en las que las competencias del
estado se superponen con las competencias de las comunidades. Se refieren
principalmente al patrimonio cultural, mientras que las cuestiones generales relativas

81

a extranjeros pertenecen a la competencia del Estado y la educación en la
competencia de las comunidades, aunque deben respetar principios generales como
la enseñanza del idioma castellano (comúnmente conocido como español),
reconocido por la constitución como oficial.
Los habitantes del país están divididos en grupos étnicos (según criterios étnicos,
básicamente no hay nacionalidad española, la mayoría de los habitantes son
castellanos), utilizando diferentes variedades de lenguaje, aunque más relacionadas
(en castellano, comúnmente conocido como español, dice que alrededor del 75% de
la población ). En la Constitución (Artículo 3), sin embargo, está marcado:
1. El castellano es el idioma oficial español del estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerlo y el derecho de usarlo.
2. Las demás lenguas españolas también serán oficiales en las Comunidades Autónomas relevantes,
de acuerdo con sus estatutos.
3. La riqueza de las diversas variedades lingüísticas de España es un patrimonio cultural sujeto a
especial respeto y especial protección 176.

Las autoridades, no queriendo o temiendo una reacción a la posible restricción de
características autónomas, quieren preservar la uniformidad del estado. La ley básica
subraya el principio de la indisolubilidad e indivisibilidad del pueblo español: en el art.
2 se refiere a la "unidad irrompible del pueblo español, la patria común e indivisa de
todos los españoles, y [la Constitución - el Comité Central] reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo constituyen, y la
solidaridad entre todos"177. La Constitución establece la base general para el
funcionamiento de las regiones y, dependiendo del estatuto que determina el alcance
de la autonomía, la autonomía de las regiones puede variar. Actualmente hay 17
regiones autónomas en España, y la política estatal sobre su independencia se lleva
a cabo de dos maneras178. Admitiendo el amplio estatus de autonomía regional, la
constitución en vigor desde 1978 (artículo 2) habla de la nación española y otras
nacionalidades, pero nunca los llamó una minoría179. De lo contrario, tales grupos
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Constitución de España, según: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]
Ibidem.
178 http://countrystudies.us/spain/78.htm [24.03.2017]
179 Antczak, p. 81.
177
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como los gallegos, vascos o catalanes, fuertemente conectados con su región, no
demandan el estatus de minoría y están mayormente convencidos de que facilitará la
implementación de demandas autónomas cada vez mayores o, en casos extremos, el
establecimiento de su propio estado.
La Constitución de 1978 reconoció la existencia de comunidades autónomas junto a
las autoridades centrales nacionales, pero las propias comunidades debían decidir
sobre la autonomía, su alcance y su nombre180. Sin embargo, la constitución exigía la
supremacía del derecho estatal sobre los derechos de comunidades particulares, y
solo las cuestiones que no son competencia exclusiva de las autoridades estatales
pueden ser tomadas por las autoridades comunitarias (independientemente de la
autonomía de las regiones, el sistema de autogobierno territorial funciona)181.
Las cuestiones de las minorías pueden estar relacionadas con unos pocos artículos
de la Constitución, aunque el término minoría étnica o nacional No lo sé usa en ellos.
El artículo 14 de la Constitución dice que "los españoles son iguales ante la ley".
Cualquier discriminación por motivos de origen, raza, sexo, religión, puntos de vista o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social es inaceptable"247. La
mención del origen no especifica si se trata de un estatus étnico o social. En el arte La
sección 16 sobre "Derechos fundamentales y libertades públicas" declara,
respectivamente, que "las libertades en la esfera de la ideología, religión y culto" están
garantizadas a "individuos y comunidades", mientras que el ejercicio de estas
libertades está sujeto únicamente a las limitaciones necesarias para mantener el
orden. protegidos por la ley "y que" nadie puede estar obligado a hacer declaraciones
sobre su ideología, religión o creencias"182. El punto 3 de este artículo también estipula
que "ninguna religión es de carácter nacional". Los poderes públicos tendrán en cuenta
las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y otras religiones" 249. Este registro,
en el que se enfatizó fuertemente la libertad religiosa, al mismo tiempo que menciona
solo a la Iglesia Católica, es el resultado de la difícil historia de España, el tiempo de
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J. Piecuch, Hiszpania w Unii Europejskiej: aspekt rozwoju regionalnego (España en la Unión
Europea: el aspecto del desarrollo regional,), Varsovia 2004, p. 72.
181 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Hiszpania-Ustroj-polityczny;4574247.html [24.03.2017] 247
Konstytucja Hiszpanii, za: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]
182 Ibidem.
249 Ibidem.
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la república y la guerra civil, y el régimen del general Franco. A su vez, en el art. 139,
leemos que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todo
el territorio del estado"183.
En cuanto a las cuestiones de etnia étnica, habla en nombre del código penal, que
establece castigos no solo en el contexto religioso, sino también racial, étnico o
nacional. También existen sanciones por incitar a delitos y crímenes no solo en el
ámbito religioso, sino también nacional y étnico debido al antisemitismo, etc. Además,
el estatuto de empleo prohíbe cualquier discriminación por las razones anteriores, así
como por motivos de sexo, discapacidad y discapacidad, orientación sexual, puntos
de vista e ideología profesada184.
Además, existe un Consejo para la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra
la discriminación por motivos raciales o étnicos y el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad. El Consejo de Promoción gestiona actividades que
promueven el principio de igualdad de trato y la lucha contra la discriminación por
motivos de origen racial o étnico dentro y fuera de la esfera del empleo 252.
La situación de las minorías en España es, por lo tanto, muy complicada.
Mientras que los códigos laborales y penales, así como varios otros actos jurídicos,
prevén el enjuiciamiento y el castigo por crímenes basados en la nacionalidad y la
etnia o la discriminación por tales motivos, las cuestiones de las minorías étnicas no
reciben demasiado espacio en la constitución y los actos estatales. el concepto de
minoría nacional, al tiempo que proporciona un amplio estatus de autonomía para las
comunidades regionales (que generalmente no presiona este término y están más
interesadas en mantener o ampliar su autonomía que en otorgar derechos especiales
en virtud de la legislación general española). En esta situación, la situación de las
minorías étnicas a nivel general sigue siendo competencia de la legislación
comunitaria, en la que se garantizan los derechos y libertades fundamentales, pero
los creadores también evitan definir el concepto de minoría. En situaciones
excepcionales, se designan agendas de nivel general cuya tarea es abordar
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10-13,
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252 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de actividades en 2007-2008),
Luxemburgo 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, p. 34.
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problemas que afectan en particular a algunos grupos de personas, en el caso de
España es la población gitana. Ad hoc, propósito entre otros La inclusión de los gitanos
en la sociedad, la liquidación de los problemas sociales que afectan a esta comunidad
y la mejora de su situación en el mercado laboral, entre otros, el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano) o el Programa de Desarollo Gitano185. En las comunidades autónomas,
incluido el País Vasco, Navarra, Andalucía, Cataluña, hay instituciones que se
enfrentan al mismo problema a nivel local186.
Un acto de justicia histórica ha sido la adopción por parte de España en 2015 de la tan
esperada y esperada ley, que permite a miles de personas obtener la ciudadanía
española si prueban que son descendientes de judíos expulsados del país durante la
persecución de la Gran Inquisición en 1492. Qué importante, aquellos que buscan no
tienen que renunciar a su ciudadanía o vivir en España187.
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The social situation of the Roma and their improved access to the labour market in the EU (La
situación social de los romaníes y su acceso mejorado al mercado laboral en la UE), ed. Ch. Crepaldi et
al., Estrasburgo 2008, p. 138.
186 Giménez, Sáez, p. 9.
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Parte 4.
LA MINORÍA JUDÍA EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS DE LA UE.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
4.1. Polonia.
La historia de la comunidad judía en Polonia tiene más de 1 000 años. A lo largo de
los siglos, la situación de los judíos en Polonia fluctuó, caracterizada por períodos de
prosperidad relativa, desarrollo económico y cultural, así como luchas contra el
antisemitismo y la legislación estatal renuente de los judíos o la política de la Iglesia.
La historia de los judíos en Polonia tiene una rica historiografía para casi todas las
épocas, pero vale la pena dedicar un poco de atención a la historia de esta comunidad
judía más grande de Europa. Los registros más antiguos de la presencia de judíos en
Polonia provienen del siglo X, desde el siglo XIII se puede hablar de un asentamiento
judío permanente y planificado. Los movimientos migratorios relacionados con la
situación económica en la Edad Media tampoco pasaron por alto a los judíos; se notó
que en algunos años la afluencia de judíos al territorio de la Pequeña Polonia, Lituania
y las tierras rusas, Por un lado, fue estimulado por la colonización de esos territorios,
por el otro estalló en disturbios antisemitas en Europa occidental, acompañado de
persecución y expulsión de residentes judíos de Alemania, Francia y España. En la
Edad Media, los judíos se establecieron en Silesia, luego en la Gran Polonia y Kujawy.
El privilegio de inmunidad emitido por el Príncipe de Kalisz Bolesław el Piadoso a "sus"
judíos era de gran importancia para el asentamiento judío en esos territorios,
describiéndolos como libres y sujetos únicamente a la jurisdicción principesca (1264).
El privilegio definió el alcance de sus actividades comerciales, les proporcionó un
poder judicial independiente en asuntos internos basados en la ley talmúdica y
protección contra la "arbitrariedad de los vecinos cristianos". El privilegio de los Piados
fue confirmado por sucesivos monarcas polacos, ampliando el alcance de la
autonomía para toda la comunidad judía. No era sin importancia que los países del
este se desarrollaran a un ritmo más lento, por eso los recién llegados de Occidente,
incluidos los judíos, preparaban modelos organizativos o soluciones técnicas,
gestionaban terrenos baldíos o mejor organizaban la producción agrícola, con
conexiones, experiencia y capital, eran bienvenidos. La fecha más importante en la
historia de la colonización judía medieval en suelo polaco generalmente se considera
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el año 1334, en el que el rey Casimiro el Grande Pías exdendió el privilegio para todo
el país extendido. Aunque la gente del pueblo, un patricio, valoraba su experiencia
comercial y organizacional, pronto los judíos en las ciudades comenzaron a ser
percibidos como serios rivales de los mercaderes y artesanos cristianos. Para
empeorar las cosas, en el caso de las tierras polacas, el progreso de la Reforma
significó que la Iglesia Católica en Polonia se volvió cada vez más aguda contra los
judíos. Todo esto empeoró su situación en Polonia: se buscó resolver el problema o
alcanzar un compromiso de varias maneras, con frecuencia limitando las posibilidades
comerciales de los judíos eliminando algunas áreas de comercio de su competencia,
por ejemplo, se les prohibió vender artículos seleccionados, se les prohibió negociar
en la ciudad, se ordenó el reasentamiento. suburbios cercanos. Sin embargo, en los
siglos XV y XVI, los judíos de las tierras polacas gozaron de libertad económica y
pertenecieron a un grupo social relativamente próspero sirviendo, entre otros, al
comercio levantino, actuando como banqueros reales y magnates, arrendando
lucrativas empresas reales o sirviendo a la nobleza mediante la mediación en la venta
de granos y productos agrícolas. Esta cada vez más numerosos en el siglo XVI.
Comunitario, cultural y religiosamente diferente, necesitaba unos organismos
supralocales, y en 1580 se estableció el Consejo de Cuatro Tierras (Waad arba haaracot), para ayudar a recaudar impuestos sobre los judíos que viven en el estado
polaco-lituano de forma regular. El sejm se transformó rápidamente en la autoridad
suprema del gobierno autónomo judío, autorizado para resolver asuntos intrajudíos en
todo el país, y sirvió como tribunal judicial judío. El autogobierno judío, el único órgano
de este tipo en Europa, sobrevivió hasta 1764. La posición de los judíos en Polonia
en los siglos XV y XVI fue relativamente buena: se establecieron academias
talmúdicas e imprentas hebreas, y se desarrolló la literatura yidis, pero los judíos
polacos experimentaron inquietudes políticas, crisis y oleadas de antisemitismo, que
ocurrieron cada vez más a menudo desde el siglo XVII. La guerra de la
Mancomunidad: con cosacos rebeldes en Ucrania, Suecia, Rusia y Turquía, trajeron
una crisis económica y financiera a las comunidades judías y judías también. Esta
comunidad se ha convertido en víctima de sangrientos pogromos, especialmente de
los rebeldes cosacos. A pesar de que las comunidades judías empezaron a salir de la
crisis más pronto que la burguesía cristiana, el siglo dieciocho es un momento de
retroceso y de lento declive en la historia de todo el país. Se han intentado reformar el
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estado, incluida la mejora de la situación de los judíos, pero a finales de este siglo
Polonia dejó de existir como entidad política independiente, y la comunidad judía
quedó bajo tres potencias extranjeras, lo que influyó en su situación política y en sus
direcciones de desarrollo. Mientras que los que llegaron dentro de las fronteras de
Prusia y Austria vivieron la naturalización y la igualdad junto con las comunidades
judías en Alemania, Austria o Hungría, los judíos polacos que fueron consumidos por
el Imperio ruso se encontraron en un estado que hasta las revoluciones rusas de 1917
se consideró un ejemplo modelo de "antisemitismo oficial". Oleadas de pogromos de
las profundidades del imperio llegaron a las tierras polacas, y su resultado incluirá la
ola

de

emigración

en

el

extranjero

después

de

1881.

A finales del siglo XIX, los judíos eran ciertamente el grupo más urbanizado y
relacionado con la etnia del Imperio ruso. Al mismo tiempo, las persecuciones de la
administración zarista facilitaron mucho la participación en movimientos políticos,
incluidos los revolucionarios. Los factores que causaron diferencias en el desarrollo y
la emancipación de los judíos en Europa Occidental y Rusia dieron como resultado el
desarrollo de un movimiento político judío grande y autónomo. Es importante destacar
que este movimiento no fue hacia la asimilación y la aculturación: al rechazar o
rechazar la piedad tradicional, buscó determinar los determinantes de la identidad
judía en etnia, nacionalidad y renacimiento exigido, llegando al hebreo como el
discurso nacional de los judíos. Algunos estuvieron involucrados en movimientos de
liberación polacos, para otros la alternativa podría ser el socialismo188.
Durante el período moderno, prácticamente hasta 1939, en muchas tierras polacas,
bielorrusas o ucranianas, los judíos constituían la mayoría de la población, dándoles
el carácter de un shtetl típico de Europa del Este, en el que las iglesias y las iglesias
estaban adyacentes a la sinagoga, un cementerio con un cementerio judío y y el
mercado lleno de comerciantes judíos eran puntos permanentes en la topografía de la
ciudad. El comienzo de muchas de estas comunidades dio a las familias nobles y
magnates polacas, atrayendo a colonos judíos y permitiéndoles desarrollarse en sus
tierras. Tal vez no fue tanto por la apertura a "extraños", sino por razones económicas
en otro estado privado de la condición de una tercera República nobiliaria, pero fue
beneficioso para ambas partes. Los judíos vivían principalmente en el centro de
A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji (Historia de los judíos en Polonia y Rusia), trad. M.
Wilk, Varsovia 2014, p. 199-249.
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ciudades y pueblos, y la concentración de la población cristiana en las afueras era
causada por la agricultura. La herencia de las particiones significaba que los judíos
que estaban dentro de las fronteras del estado polaco que renacieron en 1918 no eran
homogéneos. Las diferencias en la mentalidad, las costumbres, las tradiciones y la
situación económica o las simpatías políticas que dividían a los habitantes judíos de
regiones individuales eran mayores que en la sociedad polaca de tres particiones.
Puede hablar de tres o incluso cuatro comunidades judías en las tierras polacas: 1/ en
el antiguo Reino de Polonia, 2/ fronterizas, en las llamadas tierras tomadas - aquellas
que se incorporaron directamente al estado ruso durante las particiones, 3/ Gallego
en la antigua Partición austríaca y 4/ La comunidad en las Particiones anteriores de
Prusia189.
Antes de 1939, Polonia, con sus casi 3,5 millones de personas de minoría judía, era
la más grande de Europa y la segunda más grande del mundo. Varsovia, con sus
aproximadamente 300 mil la comunidad judía constituía la mayor concentración de
población judía en Europa, el grupo más urbanizado entre la población del país. Esta
comunidad representaba principalmente al tipo oriental, en su mayoría religiosos
ortodoxos, con una alta tasa de natalidad y un menor porcentaje de mujeres
profesionalmente activas que los cristianos. La estructura de empleo de esta población
estuvo dominada por el comercio, la intermediación, la artesanía y los servicios,
aunque estas proporciones estuvieron sujetas a cambios en los años 20 y 30190.
Aunque no faltaron vecinos conflictivos no judíos (incluidos pogromos en los primeros
años de la recuperación de la independencia y en la década de 1930, numerus clausus
no oficial para judíos en corporaciones profesionales y universidades y disturbios en
universidades), Polonia se convirtió en el segundo representante de muchas
comunidades judías locales. y a veces el primero - patria. Vida religiosa, literatura,
arte, lenguaje desarrollado aquí durante siglos, aquí se establecieron escuelas y
universidades. Aquí se forjaron ideas y lemas, que dieron lugar a la política judía
moderna. Polonia debe su desarrollo a muchos representantes de esta comunidad;
Polonia - oportunidades de trabajo o éxitos en un contexto profesional, cultural y
E. Mendelsohn, The Jews of East Central Europe Between the World Wars, Bloomington –
Indianapolis 1987 (Los judíos de Europa Central Oriental entre las Guerras Mundiales, Bloomington Indianápolis 1987), p. 11-14.
190 L. Dulik, K. Zieliński, The Lost World: Polish Jews – Photographs from 1918-1939 (El mundo
perdido: judíos polacos - Fotografías de 1918-1939), Lublin – Varsovia 2015, p. 14, 19.
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económico.
El mundo de los judíos polacos ha desaparecido para siempre durante el Holocausto;
alrededor del 85% de los judíos polacos murieron y la mayoría de los supervivientes
de la Segunda Guerra Mundial abandonaron voluntariamente el efecto de disturbios y
pogromos posteriores a la guerra o, como durante la campaña antisemita en 1968 bajo
la presión de las autoridades, a Israel y los países de Europa occidental. A lo largo del
período de gobierno comunista en Polonia existió, la vida judía estrictamente
autorizada y controlada, pero después de 1989, especialmente en los últimos años,
se puede notar un lento renacimiento de la vida judía en la Polonia contemporánea 191.
Dependiendo de los criterios adoptados, el tamaño de la población judía en Polonia se
estima en 5-20 mil. personas en el país con alrededor de 38 millones de habitantes.
Según los resultados oficiales del censo de 2011, más de 7 000 viven en Polonia.
personas que declaran la nacionalidad judía (en este número hay personas que
declaran una identidad doble, polaca y judía)192.
La mayoría de los judíos viven en la capital del estado, también existen grupos
relativamente numerosos en Cracovia, Wrocław, Łódź, Katowice, Szczecin, Gdańsk y
varias otras ciudades193. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, gracias a
m.in. introducción de la educación obligatoria, para la generación joven de judíos, el
idioma polaco dejó de ser un idioma extranjero, pero el idioma más utilizado fue el
yidis. En la actualidad, muy pocas personas declaran que están familiarizadas con la
vida cotidiana y la utilizan, sin embargo, después de 1989 se puede notar un
renacimiento específico de la vida judía en Polonia, descubriendo las raíces de los
jóvenes, su acceso a las comunidades judías. Varios cientos de israelíes también
viven en Polonia, incluidos estudiantes y hombres de negocios empleados por
empresas globales e israelíes, jubilados nacidos en Polonia, activistas judíos del
exterior, tanto la organización del judaísmo reformado como el ortodoxo Jabad. Este
último está marcando cada vez más claramente su presencia, especialmente en el
espacio urbano de Varsovia, organizando una serie de iniciativas dirigidas a todos los
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residentes de la ciudad262. El principal rabino de Polonia es actualmente Michael
Schudrich. Hay varias sinagogas y baños rituales en el país, hay jardines de infantes
y escuelas judías en Varsovia, los cursos de yidis hebreo son ofrecidos por
instituciones judías y departamentos universitarios194.
Un

festival

anual

de

cultura

judía

organizado

durante

muchos

años

en Cracovia es el evento más grande de este tipo en Europa. El Festival de Cracovia
no es el único; por ejemplo, en agosto de este año tuvo lugar el Festival de Cultura
Judía Misz-Masz en Lublin, una vez un importante centro cultural, político y religioso
de judíos polacos195. El Teatro Estatal Judío Estery Racheli Kamińska es actualmente
el único que exhibe regularmente arte en yidis y el teatro judío en el mundo (aunque
actualmente la mayoría de los actores no son judíos). En Polonia, se publican varios
títulos de prensa judíos, las universidades y las instituciones de investigación publican
regularmente revistas científicas dedicadas a estudios judíos ampliamente definidos,
los logros de la historiografía dedicada a la historia y cultura de los judíos en Polonia
deben ser muy apreciados196.
La Asociación de Comunidades Religiosas Judías, una institución central que
organiza la vida religiosa y cultural a los miembros de los municipios en Polonia,
también participa en actividades caritativas, reúne a personas judías de edad, una
persona de nacionalidad judía o de origen judío que no son seguidores de otras
religiones, que tienen ciudadanía polaca y residen en el territorio polaco. Por el
momento, la Asociación se compone de ocho comunidades judías: en Varsovia,
Breslavia, Cracovia, Łódź, Szczecin, Katowice, Bielsko-Biała y Legnica, mientras que
en las comunidades judías más pequeñas, la Unión o las comunidads tienen
sucursales.197.
Además de las organizaciones e instituciones que representan oficialmente a la
minoría judía (la Sociedad Social y Cultural de Judíos en Polonia se fundó en 1950)198
y la Asociación de Comunidades Religiosas Judías en Polonia que se ocupa de
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asuntos comunidadles y asuntos de organización religiosa 199), existe toda una gama
de asociaciones y organizaciones que se ocupan de diversos aspectos de la vida judía
en Polonia, la cultura, la historia y la popularización del conocimiento sobre el
judaísmo. Muchos de ellos cooperan con el Museo de Historia de los Judíos Polacos
de POLIN abierto en 2013, el Instituto Histórico Judío, el Museo de Galicia en
Cracovia, museos en el Holocausto, cátedras universitarias que se ocupan de la
historia y la cultura de los judíos y las minorías nacionales200. La Fundación para la
Preservación del Patrimonio Judío en Polonia se ocupa de la restitución y restauración
de los monumentos de la cultura material antes de la guerra perteneciente a las
comunidades judías 201.
Parece que el antisemitismo no es un problema grave en la Polonia actual, aunque
hay cada vez más manifestaciones de consignas antisemitas (una de las más ruidosas
fue la quema de un títere judío en la manifestación derechista en Wrocław, fue
sentenciado a 10 meses de prisión, pero el caso es todavía en progreso)202, casos de
devastación de cementerios o sitios conmemorativos, graffiti antisemita. Ningún
partido político proclama abiertamente consignas antisemitas, sin embargo, en las
declaraciones de algunos políticos, sacerdotes y jerarcas de la Iglesia Católica, hay
aversión a los judíos y fuertes notas antisemitas. Las declaraciones abiertamente
antisemitas ocurren especialmente en la estación de radio católica Radio Maryja,
estaciones de televisión derechistas y la prensa. Por otro lado, la Iglesia Católica
organiza anualmente los Días del Judaísmo, sus representantes participan en disputas
ecuménicas o llevan a cabo estudios judíos203. El antisemitismo en Polonia a menudo
se llama "antisemitismo sin judíos", y hay mucha verdad en él: los lemas antisemitas
a veces se usan para atacar a los enemigos políticos de los partidos políticos de
derecha o para criticar a los medios considerados por los de derecha como los de
izquierda y "no nacionales"204. El hecho de estar al frente del partido derechista y
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populista Derecho y Justicia limitando la independencia del poder judicial y las más
altas instituciones que protegen el orden constitucional y finalmente tolerando y
apoyando por los miembros del campo gobernante a las fuerzas políticas
ultraderechistas, refiriéndose en su retórica a las asociaciones y ramas de jóvenes
paramilitares viciosamente antisemitas. soldados que, después del final de la Segunda
Guerra Mundial, luchando contra las autoridades comunistas, a menudo asesinados
miembros de minorías nacionales, incluida la judía, se llenan de una ansiedad
creciente.
Los diversos tipos de declaraciones antisemitas de los miembros del partido
gobernante, sobre todo, generalmente no son estigmatizados y se publicitan poco en
los medios públicos nacionales205; por otro lado, en respuesta al atractivo de los
círculos judíos preocupados por la embrutecimiento del lenguaje del debate público
sobre los judíos y un aumento de las declaraciones antisemitas al presidente del
partido gobernante Jarosław Kaczyński, hubo una reunión con Kaczyński 206. La
reunión contó con la presencia del jefe de la Sociedad Social y Cultural de Judios en
Polonia, Artur Hofman, el rabino principal de Cracovia, Eliezer Gurary y la persona en
la cabeza de la comunidad Jabad Lubawitz en Polonia, Szalom Ber Stambler y ex
asesor de Donald Trump, así como fundador y presidente de la Fundación From the
Depths, quien se ocupa de la relación entre los polacos y los Judios, Jonny Daniels.
Daniels evaluó la reunión como llena de entendimiento mutuo, y se interesó, entre
otras cosas, por reconstruir la presencia y cultura judía en Polonia después de la
sensación de seguridad para los judíos en el país207. La reunión, en la que
representantes de todos los círculos judíos en Polonia no participaron, causó cierta
controversia entre ellos sobre quién tiene el derecho de representar a judíos y judíos
que viven en Polonia, y si uno debe reunirse con representantes de la autoridad que
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muestren claras tendencias autoritarias y toleren varios tipos de declaraciones
antisemitas208.
Parece que a pesar de las declaraciones desafortunadas de algunos políticos y los
"alusiones" antisemitas de algunos círculos, la situación de las comunidades judías en
Polonia No lo sé ve amenazada. Sin embargo, la ansiedad puede ser el intento de
construir una nueva narrativa histórica y programas de educación escolar en los que
hay poco espacio para dedicar a temas difíciles de relaciones mutuas, especialmente
las actitudes de los polacos durante el Holocausto (más sobre la actitud heroica de
salvar judíos, pocos o ninguno de los chantajistas que emiten judíos, saqueos
Propiedad judía y miembros de la clandestinidad anticomunista armada que
asesinaron a sobrevivientes, entre otros)209. Por el momento, es difícil decir cuánto
afectará esta forma de enseñanza las actitudes y la conciencia histórica de las jóvenes
generaciones de polacos.
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4.2. Eslovaquia.
Los judíos aparecieron en el territorio de la actual Eslovaquia ya en el siglo XI, pero la
primera comunidad se fundó aquí solo a finales del siglo XIII en el área de la posterior
Bratislava (Presburgo)210. Las tierras eslovacas, de la Edad Media, formaron casi
continuamente una parte integral de la Hungría histórica, por lo tanto, la historia de la
comunidad judía de estas tierras está estrechamente relacionada con la historia de la
judería húngara. En los siglos XVII y XVIII, hubo un marcado desarrollo de las
comunidades judías, especialmente las ubicadas en las ciudades situadas en la
frontera con Moravia, Baja Austria y Bukovina. Esto fue favorecido por el
Toleranzpatent, el edicto tolerante de Józef II, cuando era parte de la llamada Las
reformas de Josephine y la centralización del estado abolieron la mayoría de las
restricciones legales a los judíos. Judíos viviendo en las tierras eslovacas de la Santa
Corona Stefan fue esperado por el edicto en 1782280 En los años siguientes, en virtud
del edicto y sus suplementos, las antiguas formas de autogobierno judío fueron
abolidas (se establecieron denominaciones en la comunidad judía, se abolió el poder
judicial por separado, se introdujeron más facilidades de comercio, artesanía,
industria, adquisición de bienes inmuebles y estudios universitarios). En 1787 se
ordenó a los judíos aceptar apellidos familiares y coacción escolar para los jóvenes, y
en 1788 se introdujo el deber del servicio militar, todo lo cual abrió el camino a la
asimilación y la activación económica211.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Bratislava era un centro relativamente grande,
de desarrollo dinámico y próspero de la vida judía y la ciencia judaica, y la yeshiva
local se mencionaba como una de las instituciones más respetables y respetables de
su tipo en Europa. Entre los judíos de Eslovaquia, las influencias del jasísmo jasídico
y del judaísmo reformista fueron igualmente fuertes, y en general la comunidad local
fue correctamente considerada como fuertemente impresionada y con una influencia
alemana ligeramente más pequeña. Especialmente en la parte sur del país, la mayoría
de los judíos eran húngaros, y las relaciones con la mayoría de los eslovacos,
generalmente campesinos, seguían siendo tensas. En esta situación, se pueden
encontrar algunas analogías con los Judíos Polonizados no ortodoxos en Galicia, que
Národnostné menšiny, p. 18.
Ibidem.
211 http://www.sztetl.org.pl/pl/term/1094,jozefinskie-reformy/ [05.05.2017]
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valoran la cultura polaca, posiblemente la alemana (Austria) y aquellos que no tienen,
además del intercambio comercial, mucho en común con la mayoría de los pobladores
y asentamientos ucranianos. La base para el mantenimiento de judíos que vivían en
la Eslovaquia húngara era el comercio, intermediación y, en menor medida, artesanía
(esta fue la causa del conflicto y los disturbios antisemitas en el campo eslovaco), pero
también el porcentaje de funcionarios e intelectuales acusados, no sin razón, de la
Magiarización del país212.
Después de 1918, las tierras eslovacas estaban en un estado llamado
Checoslovaquia. Judíos en Eslovaquia y especialmente en Transcarpathian Rus eran
diferentes de sus correligionarios de la parte checa del estado, la cultura húngara
estaba más cerca de ellos, las influencias hasídicas eran mucho más fuertes entre
ellos, sin embargo continuaron dominando el comercio y la artesanía en esta parte del
país; estar familiarizado con el antisemitismo, aunque la situación de los judíos en el
estado checoslovaco fue generalmente buena. Según Ezra Mendelssohn, los judíos
en el estado eran los únicos "checoslovacos reales" (en 1921, casi el 50% de los judíos
checos, el 16% en Silesia y Moravia, el 22% en Eslovaquia y menos del 1% en Rusia
se declaraban "checoslovacos")283.
El número de comunidades judías en Eslovaquia en el período de entreguerras
aumentó en comparación con los tiempos húngaros de 170 a 228. La mayoría de esta
población estaba habitada por pequeñas ciudades y asentamientos, Bratislava y
Košice eran los centros judíos más grandes de Eslovaquia y uno de los más
importantes y más grandes de Checoslovaquia213.
En vísperas de la disolución de Checoslovaquia en 1939, alrededor de 150,000 vivían
en Eslovaquia. Judios. El gobierno satelital nacionalista de la recientemente creada
Eslovaquia fue el segundo en deportar a los judíos a los campos de exterminio
alemanes en Polonia (también se les enviaron judíos de las zonas del sur de
Eslovaquia anexadas por Hungría, en las que participó el gobierno húngaro). Solo 25
mil sobrevivieron al Holocausto. Judíos eslovacos, muchos de los cuales abandonaron
el país inmediatamente después de la guerra (en los años 1948-1949, alrededor de
11 000 fueron a Israel y unos 1 000 a otros países), también debido a la renuencia de
212

Mendelsohn, p. 141.
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la actitud de retorno de la sociedad eslovaca. Inmediatamente después de la guerra,
en la Rus de Transcarpacia y en los territorios limítrofes con Polonia y la Ucrania
soviética, hubo asesinatos de judíos por miembros del ejército insurgente ucraniano
que luchaban contra ambas autoridades comunistas214. Esto coincidió con la
intensificación

de

la

represión

de

las

autoridades

comunistas

eslovacas

(checoslovacas) contra el sionismo y las instituciones religiosas. Aunque el estado
luchó oficialmente contra el antisemitismo, la vida judía No lo sé recuperó
adecuadamente, y la población judía se redujo constantemente frente a la emigración,
la asimilación y el envejecimiento de la comunidad215.
La caída del comunismo y las transformaciones sistémicas en Europa Central y
Oriental después de 1989 abrieron la posibilidad del desarrollo de la propia vida
nacional y cultural a una pequeña comunidad judía, pero también fue acompañada por
la intensificación de los sentimientos antisemitas. Varios títulos de prensa de derecha
relacionados con partidos políticos nacionalistas y, a veces apoyados por la Iglesia
Católica, acusaron y calumniaron a los judíos, lo que a la luz del tamaño poblacional
de hecho muy pequeño era en gran medida una herramienta de lucha política populista
y propagandística. Varios cementerios judíos fueron devastados e intentaron
minimizar el papel desempeñado por el gobierno fascista de Tiso en el Holocausto de
los judíos eslovacos, creado por la extrema derecha como el héroe de la Eslovaquia
independiente287. Aunque el último censo oficial arrojó el resultado de 631 personas
de nacionalidad judía, el número de esta comunidad en Eslovaquia se puede estimar
en alrededor de 3.000, de los cuales el más grande es la capital, Bratislava, pero las
comunidades judías también existen, entre otros en Košice, Presov, Piestany, Nowy
Zamek. Esta es generalmente una comunidad antigua, con un porcentaje
desproporcionadamente alto de personas en edad posproductiva, aunque en los
últimos años se ha notado una afluencia de jóvenes, descubriendo sus raíces judías,
uniéndose y participando en la vida comunitaria216.
La Unión Central de Comunidades Religiosas Judías en Eslovaquia (Ustredny zvaz
Zidovskych nabozenskych obci) con sede en Bratislava es el representante oficial de
214
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la comunidad judía 217. NLa enseñanza religiosa Talmud-Tora en Bratislava y Košice
mantiene el Jabad eslovaco, mientras que el Centro Judío para la Enseñanza ofrece
cursos educativos para niños, jóvenes y adultos. En Bratislava, también hay un jardín
de infantes, en Košice, un club de niños muy popular218. Organizaciones e
instituciones que documentan el patrimonio cultural de los judíos en Eslovaquia, en
conmemoración del lugar de la deportación y el Holocausto, que se ocupan de la
popularización del conocimiento sobre la cultura judía y los estudios científicos219.
Las organizaciones judías pueden contar con un modesto apoyo estatal: por ejemplo,
en 2011-2014, el subsidio financiero en el marco del proyecto Cultura de las minorías
nacionales

fue:

72

000,

75

000,

60

000

y

55

575

Euro. No eran grandes cantidades, pero debe recordarse que la minoría judía en
Eslovaquia es una de las más pequeñas. Similar en número a la población judía según
los

resultados

oficiales

del

Censo

de

2011,

la

minoría

serbia

(698 personas, mientras que Judios 631) o varias veces mayor comunidad polaca
(3084 personas) cada año recibió de 18 a 27,7 mil (serbios) y de 40,000 a 80,000
(polacos)292.
Las sinagogas y las casas de oración están abiertas (Bratislava, Košice); En los
últimos años, también se observa que los niños de matrimonios mixtos llegan a los
municipios y emprenden la educación. La organización judía en Eslovaquia también
organiza varios eventos culturales, el más importante de los cuales son los Juegos
Makkabejskie de verano y de invierno (alrededor de 200 concursantes participan
anualmente), los campamentos de verano de Moadon. Hay varias organizaciones
judías internacionales en Eslovaquia, que incluyen Maccabi o B'nai B'rith 220.
Numerosos viajes visitan sinagogas y monumentos conmemorativos, y un lugar
particularmente frecuente de visita es el Mausoleo en Bratislava, que alberga a 18
prominentes rabinos, incluido el famoso Moshe Sofer Schreiber, conocido como
Chatam Sofer, un ardiente opositor a la Ilustración221. Los casos de antisemitismo en
Eslovaquia rara vez han golpeado a los medios en los últimos años, pero debe
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recordarse que en las últimas elecciones parlamentarias del 6 de marzo de 2017, el
partido nacional neonazi Nase Slovensko (Eslovaquia), liderado por Marian Kotleb,
ganó 14 escaños en el parlamento (8%). Se plantea una ansiedad justificada de las
fuerzas democráticas y parte de la sociedad en Eslovaquia222. La New York ADL (AntiDefamation League) alerta que Kotleba y los miembros de su partido subrayan
fuertemente su apego a los lemas e ideologías predicados por la Guardia Hlinka, cuyos
miembros participaron activamente en la deportación de judíos a los campos del
Holocausto223.
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4.3. Hungría.
Los primeros judíos en el territorio de la Hungría de hoy eran habitantes de la provincia
romaníesna de Panonia y se establecieron aquí en el siglo 2. Tres legiones enviadas
desde Panonia a Judea para luchar contra los rebeldes Bar Kochby, después de
suprimir la revuelta, trajo esclavos judíos a Aquincum y Savaria (el asentamiento
romaníesno era en la parte noroeste de la actual Budapest, Savaria es hoy en día
Szombathely). Además de los esclavos, los mercaderes judíos también llegaron a
Panonia.
Los documentos escritos desde el momento de la formación del estado húngaro
demuestran la existencia de comunidades judías. En 1251, el rey Béla IV emitió una
carta judía, confirmada posteriormente por los sucesivos gobernantes medievales de
Hungría, sometiendo a los judíos a la judicatura real y la protección real en el país 224.
En el siglo XV, las comunidades judías crecieron rápidamente en ciudades en
expansión tales como: Buda, Esztergom, Sopron, Tata, Óbuda. Después de la anexión
de Hungría por la Turquía otomana, los municipios judíos, si cumplían
concienzudamente los impuestos que se les imponían "a los infieles", se desarrollaron
con éxito y con relativa seguridad. Después de la liberación del país de los turcos,
muchos comerciantes judíos anteriormente prósperos abandonaron el país, con la
intención de evitar los ataques y pogromos antijudíos. Como resultado, los judíos
prácticamente desaparecieron del paisaje húngaro hasta el final del siglo XVII225.
En el siglo XVIII, los judíos asquenazíes de los territorios checo y alemán comenzaron
a establecerse en Hungría. La población judía, que asciende a alrededor de 20 000
en 1769, en menos de dos décadas subsecuentes (hasta 1787) se ha cuadruplicado.
Sin embargo, el fin de siglo trajo conflictos con los cristianos por primera vez desde la
época

post-otomana.

El siglo XIX trajo la emancipación, la aculturación y la asimilación de los judíos en
Hungría. Un pequeño número de familias judías establecidas judías ricas
constituyeron una representación específica de la judería húngara durante este
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período. A partir de la década de 1930, los judíos más pobres del Imperio de los
Habsburgo comenzaron a venir a Hungría, pero en general se fortaleció el estatus y
la posición económica de la comunidad judía en el país; algunos judíos húngaros
tomaron parte en los acontecimientos revolucionarios de 1848/1849. En 1867, los
judíos en Hungría se equipararon por completo con los derechos de los cristianos. El
judaísmo reformista dominaba (con servicios en el idioma nacional, aquí húngaro), la
atmósfera liberal de fines del siglo XIX hizo que los judíos se casaran cada vez más
con Hungría o Alemania, los niños de esos matrimonios fueron bautizados y las
finanzas eran judías y judías en Budapest. se ha convertido en uno de los pilares
económicos de la monarquía dualista del Reino de Hungría226.
Después del colapso de los austrohúngaros Judios húngaros se encontraron en un
país pequeño, insignificante de Europa Central y muchos de ellos procedentes de
países vecinos reacios a Hungría. En 1919, se estableció la República Húngara de los
Soviets; Esta creación dirigida por Bela Kun, el hijo de empresarios judíos de
Budapest, que durante su estancia en el campo de prisioneros ruso "se contrajo"
bolchevismo, cayó después de seis meses. Judios húngaros, que en general estaban
lejos de apoyo comunismo se convierten en el contra-revolución rap y "terror blanco".
En pogroms, expediciones penales y pacificaciones militares, que ocurrieron en 50
lugares, podrían haber matado hasta 3 mil. Judios. El Tratado de Trianon, Hungría y
la poda sangrienta 1919 puso fin a la "edad de oro" de los Judios de Hungría. Resultó
que también en el país en el que los Judios eran el apoyo del antiguo régimen en lugar
de una posible vanguardia del cambio, la contraseña del comunismo judío son oyentes
dispuestos, y las frustraciones acumuladas sociales, los problemas económicos son
de salida en los ataques antisemitas300.
En la década de 1920, la situación se calmó un poco, los Judios perdieron su
importancia política, pero en general conservaron su posición económica, al menos
en la industria, la banca y el comercio. También fueron necesarios, con su capital,
experiencia y conexiones, hostigados por problemas económicos internos. Antes de
la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 450 000 vivían en Hungría. Judios.
Budapest, de la cual el 20% de la población era judía (aproximadamente 200 000), era
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uno de los centros judíos más grandes de Europa. Cientos de miles de judíos de habla
húngara también vivieron en los territorios de países vecinos, que como resultado del
Tratado de Trianon se encontraron después de la primera guerra dentro de las
fronteras principalmente de Rumania y Checoslovaquia. A partir de 1938, gracias al
vínculo y las alianzas con Alemania, algunos de estos territorios comenzaron a
regresar a Hungría. Durante la Segunda Guerra Mundial, los húngaros iniciaron una
serie de medidas y represiones antijudías, que culminaron en la deportación de una
gran parte de los ciudadanos judíos al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.
La década de 1930 trajo consigo una escalada de sentimientos antisemitas y
nacionalismos en toda Europa, se anunció la primera serie de leyes antijudías que
limitan la actividad económica (es un hecho que No lo sé observaron estrictamente
por razones prácticas) y quienes golpearon la posición social de los ciudadanos judíos.
Los años previos al estallido de la guerra provocaron el endurecimiento de la
legislación racial basada en las leyes de Nuremberg227.
Según los censos oficiales, en 1941 los judíos constituyeron un 6,2% ampliado gracias
a una alianza con Hitler, o -como otros quisieran- refiriéndose en parte a las fronteras
pretrianianas de Hungría en un país de 13.644 millones de personas. Este porcentaje
comprendía aproximadamente 846 mil judíos (de acuerdo con la legislación racista),
de los cuales alrededor de 725 mil fueron identificados como judíos debido a su religión
(incluidos 184 000 en Budapest, 217 000 en las provincias húngaras antes de 1938 y
324 000 en el norte de Transilvania, la Rus de Transcarpacia, el sur de Eslovaquia y
el área de Bácska). Las deportaciones en gran escala comenzaron en marzo de 1944,
después de que los alemanes capturaron Hungría y se quitaron del poder de Hitler, la
consciente derrota de los nazis, del gobierno húngaro, que los aisló del poder. Aunque
la deportación de judíos húngaros a los campos de exterminio comenzó relativamente
tarde, alrededor de 600 000 judíos del área de Gran Hungría murieron. De la cantidad
de más de 800 mil judíos y personas de origen judío, que se encontraron en los
territorios húngaros o controlados durante la guerra, sobrevivieron alrededor de 200
000228 Después de la guerra, el país regresó a la frontera con Trianon y se encontró
en la esfera de influencia soviética; Los judíos húngaros que regresaban al país
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también experimentaron aversión y violencia antisemita por parte de sus
conciudadanos, lo que resultó en decisión sobre la emigración (para los pogromos y
los incidentes antisemitas ocurrieron, entre otros, en Miszkolc y Kunmadaras).
Inmediatamente después de la guerra, logró restaurar unos 200 municipios, pero
muchos de sus miembros se mudaron a Budapest. El renacimiento de la vida social y
religiosa tampoco benefició a quienes se oponían a la unidad nacional y la
homogeneidad étnica del país, reacios a revivir a los comunistas religiosos. Poco a
poco, las organizaciones judías fueron cerradas y los activistas judíos fueron
arrestados; muchos judíos fueron desalojados de la capital del país (aunque luego se
les permitió regresar)229.
La siguiente ola de emigración fue provocada por los acontecimientos y la represión
del levantamiento en 1956. Alrededor de 20 000 personas se vieron obligadas a irse.
Judios. Después de esta fecha, la situación se estabilizó, a fines de la década de 1950,
a los judíos en Hungría se les permitió contactar organizaciones judías
internacionales, pero solo después de la caída del comunismo trajo un claro
renacimiento y restauración de la vida judía en Hungría 230. A principios de la década
de 1990, la comunidad judía en Europa estaba atendida por 12 rabinos neoclásicos,
un rabino ortodoxo y la escuela Reichmann. El ex jefe del rabino del Seminario, Josef
Schweitzer, se convirtió en el jefe elegido de Hungría 231.
Actualmente, a pesar de los casos que ocurren de antisemitismo, la comunidad judía
en Hungría puede desarrollar instituciones nacionales, culturales y religiosas sin
ningún obstáculo 232.
La comunidad judía en este país con más de 10 millones de habitantes es la más
grande en Europa Central y Oriental. Su tamaño se estima en 35-120 000, y algunas
fuentes judías informan que el número de judíos en este país alcanza los 150-200
000233 El problema de estimar el número de judíos en Hungría se debe al hecho de
que la mayoría de los miembros de esta comunidad no están afiliados a ningún
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sindicato u organización. Sin embargo, no hay duda de que la mayoría de los judíos
húngaros vive en Budapest (80% de la población judía total), en la que están activas
20 sinagogas y varias instituciones municipales y religiosas. Existen comunidades
judías más pequeñas con una red bien desarrollada de instituciones sociales y
culturales en ciudades de provincias, incluyendo Debrecen, Miszkolc y Szeged 234. Las
comunidades judías en Hungría son en su mayoría reformadas, el judaísmo
progresista caracteriza a los miembros de organizaciones y asociaciones, aunque en
Budapest hay también un movimiento Jabad que es muy activo 235.
La mayoría de las instituciones y organizaciones judías internacionales y nacionales
enfatizan el hecho de que generalmente es una comunidad relativamente antigua, la
mitad de cuyos miembros tienen más de 65 años. La proporción de matrimonios mixtos
se estima en más del 60%. Los judíos en Hungría son particularmente numerosos en
profesiones libres, ciencia y negocios. En los últimos años, también muchos jóvenes
israelíes han decidido unirse a universidades húngaras, especialmente en Debrecen
(la mayoría de las veces son estudios médicos realizados en inglés). Aunque el
antisemitismo no fue un problema importante en Hungría en los últimos años, según
los autores de la información sobre la comunidad judía judía en Hungría, en los últimos
años, varios cientos de judíos han decidido establecerse en la cercana Viena236. Esto
probablemente se debió a los movimientos antidemocráticos del gobierno derechista
de Viktor Orban y a la creciente influencia de partidos y organizaciones populistas que
se refieren a ideologías e ideologías nacionalistas. La prueba de esto es, entre otros
una alianza de tres organizaciones radicales cuyo principal objetivo es romper con la
corrección política y luchar contra el liberalismo. Activistas de los identitarios húngaros,
autodefensa de Betyársereg y el movimiento local Városi Nemzeti Szövetség ataron
una alianza llamada "Fuerza y determinación" (Erő és Elszántság), que tiene como
objetivo prevenir "la destrucción de Hungría y de todo el continente europeo" 237. Sin
embargo, en las consignas habladas por los nacionalistas, no hay -o hay palabras
directamente relacionadas con la comunidad judía- el separatismo étnico, la
234
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proclamación de la supremacía de la raza blanca en Hungría y en Europa puede
generar cierta ansiedad.

4.4. Austria.
A partir de datos fragmentarios, sabemos que los judíos aparecieron en la Austria de
hoy en la época romaníesna. Otras fuentes provienen del siglo IX, y en una de ellas
encontramos información de que el obispo de Arno de Salzburgo fue tratado por un
médico judío (medicum iudaicum). A su vez, el Raffelstettener Zollordnung (lista de
cargos fiscales de los años 903-906) certifica la presencia de comerciantes judíos en
Austria durante este período. Luego, durante el reinado de Federico I Babenberg
(finales del siglo XII), un gran grupo de judíos de Baviera y Renania se instala en
Austria. En 1244, el emperador Federico II otorgó a los judíos una serie de derechos,
y Austria se convirtió en un centro líder de la ciencia judía. Durante este período,
algunos judíos ocuparon posiciones honorables en el estado, administraron minas
como servi camerae regis y trataron asuntos impositivos y comerciales. Sin embargo,
en la segunda mitad del siglo, que estaba asociado con con la afluencia de judíos de
Alemania, cada vez más experimentaron hostilidad por parte de la Iglesia. Aunque los
judíos estaban oficialmente llenos de derechos, en 1320 un impuesto judío especial
se registró por primera vez en documentos estatales, y poco después habría asaltos
y masacres. En 1338, el primer pogrom tendrá lugar en la ciudad de Pulkau. La
respuesta a Pulkau fue la decisión de los judíos de Viena de reducir las tasas de
interés sobre los préstamos, lo que podría evitar ataques similares, pero la situación
de los judíos se hizo cada vez más difícil, especialmente durante el reinado de Albert
III y Leopold. En los siglos siguientes, junto con el desarrollo de la Reforma, los judíos
fueron cada vez más atacados como aliados de las fuerzas protestantes
antiimperialistas y anticatólicas. Hubo casos de cancelación de deuda contra judíos,
confiscación de propiedades y restricciones económicas. En 1420, el rey Alberto V
ordenó el arresto de judíos, 270 de los cuales fueron quemados en la hoguera, los
otros fueron exiliados del país, confiscando sus propiedades. La posición de los judíos
mejoró durante el reinado de Federico III, quien, con el consentimiento del Papa,
protegió a los refugiados judíos y les permitió establecerse en Estiria y Carintia, pero
a finales de siglo un nuevo gobernante, Maximiliano I, a petición de los gremios de
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comerciantes cristianos locales, les ordenó abandonar esta área. y establecerse en la
parte oriental del estado en Zistersdorf cerca de Eisenstadt238.
El corazón del Imperio de los Habsburgo fue Austria, a la que otros países con una
población judía visible se unieron al país: la República Checa, Moravia, Hungría,
partes de Italia, Galicia y Bukovina, como resultado el país se convirtió en la mayor
población judía de Europa. La posición de los judíos variaba, pero básicamente se
basaba en la autonomía legal y religiosa. Durante la Contrarreforma, los Habsburgo
católicos estaban lejos del espíritu de tolerancia religiosa, aunque sin embargo
intentaron proteger a los judíos en sus propiedades, principalmente debido a los altos
impuestos impuestos a la población judía. A menudo, los Habsburgo sufrieron
decretos antijudíos proclamados por las autoridades locales. El Imperio de los
Habsburgo fue el primero en llamar a los judíos para el servicio militar, y el tolerante
edicto de Józef II fue el primer documento de este tipo en poner fin a las restricciones
humillantes. Desde 1848, el ejercicio de los derechos civiles fue independiente de la
afiliación religiosa, y desde 1867 los judíos disfrutaron de plena igualdad cívica en el
imperio. Su participación en la vida económica del imperio fue significativa,
especialmente en la industria239.
El siglo XIX trajo el desarrollo de la vida de las naciones nacionales del Imperio
Habsburgo habitado, que tampoco pasó por alto a la población judía. Para ella, sin
embargo, el poder imperial era el garante más importante de la seguridad, y
Franciszek Józef I ganó un lugar especial en los corazones del imperio Judío,
incluyendo cortando el antisemitismo y las palabras de personas como el alcalde de
Viena, Karl Lueger o Georg von Schoenerer. Políticos y pensadores judíos, entre otros
Otto Bauer era consciente de los peligros inherentes al hecho de que la monarquía
era multinacional; Joseph Samuel Bloch creó la base ideológica para el patriotismo
judío; Teodor Herzl creó los cimientos del sionismo moderno, que podría haber sido
una respuesta al antisemitismo314. Durante la Gran Guerra, los judíos de Habsburgo
estaban del lado de "su emperador", y después de la derrota de los estados centrales,
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junto con los habitantes restantes del estado trunco, compartieron las frustraciones y
privaciones de los años de posguerra240.
La situación de los judíos en la República de Austria fue relativamente estable hasta
mediados de la década de 1930. El tamaño de la población judía era 200000 (de los
cuales 180 000 vivieron en Viena). Sin embargo, la mayoría de los austriacos
acogieron con entusiasmo a Anschluss, y los austríacos, proporcionalmente más a
menudo que los alemanes, se unieron al partido nazi, sin tener en cuenta el hecho de
que Hitler y Eichmann eran austríacos, ya fuera sirviendo en campos de exterminio.
Muchos judíos austriacos lograron abandonar el país después de 1938, sin embargo,
alrededor de 70 mil murieron en el Holocausto241.
Después de la guerra en Austria, muchos de los llamados personas desplazadas,
incluidos los judíos. Algunos regresaron a sus hogares, pero la mayoría se fue a Israel
después de 1948. La pequeña comunidad existía en Viena, en 1968 mantenía el
hogar, el hospital y la escuela de los ancianos. Las relaciones diplomáticas
inicialmente unidas con Israel mejoraron después de que la República apoyara a Israel
durante

la

Guerra

de

los

Seis

Días

en

1967.

En la primera década del siglo XX, aproximadamente 7 400 judíos vivían en Austria,
de los cuales unas 800 personas vivían en Viena antes de la guerra, 1 500 vinieron de
los países de la antigua Unión Soviética (incluido un gran grupo de Georgia), otros de
otros países de Europa del Este. Además de Viena, hay varias comunidades judías,
pero no más de cien personas (Baden, Bad Gastein, Graz, Innsbruck, Linz y
Salzburgo). En los últimos años, muchos judíos de Irán también ingresaron a Austria.
El número de judíos en Austria se estima en 9-15 mil, según los criterios adoptados242.
En julio de 1991, el gobierno austríaco admitió oficialmente la participación de Austria
en los crímenes del Tercer Reich. En 1993, la sinagoga en Innsbruck fue reabierta,
destruida en 1938; en el mismo año, se inauguró el Museo Judío de Viena; en 1994
se abrió una biblioteca de la kehilla judía en Viena; en 1995, la congregación
reformada Ohr Chadash celebró su quinto aniversario. El Museo de Viena Judenplatz,
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inaugurado en 2000, es un monumento a las víctimas de los asesinados en el
Holocausto; Viena también tiene el Museo Freud 243.
La organización judía más importante en Austria es Bundesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden (actualmente el presidente es Oskar Deutsch)244.
Independientemente de la Unión, opera la Federación Sefardiana; También hay ramas
austríacas de organizaciones judías internacionales, como B'nai B'rith y WIZO
(Organización Sionista Internacional de Mujeres). La Federación Sionista, las
organizaciones estudiantiles y juveniles, un club deportivo con grandes éxitos (S.C.
Hakoah) son muy activos245. Cuando se trata de la vida religiosa, la única sinagoga
vienesa que no fue destruida durante la guerra es Stadttempel desde 1826, que hoy
alberga las oficinas del rabino y el municipio. También hay varios senderos jasídicos
y casas de oración; Jabad también funciona246.
Hay jardines de infancia judíos y la escuela primaria, la escuela secundaria menor,
cheders mantenidos por las comunidades ortodoxas247. Los estudios judíos se
desarrollan en la Universidad de Viena y en otras universidades, aparecen periódicos
y revistas, funcionan las librerías judías y el rabino jefe tiene su propio programa de
radio. Fuera de Viena, los museos judíos se encuentran en Eisenstadt y Hohenems,
los turistas y los descendientes de los asesinados suelen visitar el campo de
concentración de Mauthausen248.
Lamentablemente, el problema del neonazismo y el antisemitismo sigue siendo válido.
A principios de los años noventa, se enviaron cartas bomba a políticos, funcionarios y
periodistas que cooperaban con las comunidades judías; muchos políticos, incluido el
fallecido Joerg Heider del Partido de la Libertad, alcanzaron la retórica antisemita;
esvásticas, consignas antisemitas, devastación son bastante comunes en los últimos
años. El gobierno austriaco es reacio y lento para considerar las solicitudes de
restitución o compensación de bienes quitados a los judíos 249. La campaña electoral
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de Kurt Waldheim, el ex secretario de las Naciones Unidas que ocultó su pasado nazi,
estuvo acompañada de discusiones y manifestaciones antisemitas. Desde otro lugar,
el caso de Waldheim permitió a los austriacos confrontar su propia historia y el pasado
marrón de sus familias250.
4.5. Bélgica.
Las primeras huellas materiales que prueban la presencia de judíos en el territorio de
la Bélgica actual provienen del siglo XIII. En este caso, es una lápida de Tienen con
una inscripción hebrea que recuerda a Rebecca, la hija de Musze. Probablemente, sin
embargo, solo unos pocos judíos llegaron a esta área ya en tiempos de los
romaníesnos. En los siglos XV y XVI, un gran número de judíos sefarditas desterrados
de España se refugiaron en las áreas que pertenecían a los Habsburgo en esa época,
y cuando después de 1713 el gobierno de los austríacos en Bélgica se suavizó y se
hizo más abierto a la comunidad judía, se asentó allí un grupo de asquenazíes. En
Bélgica floreció la industria textil, florecieron las editoriales y las imprentas judías,
artesanías y joyas altamente especializadas; en general, era una comunidad bastante
próspera, cuya situación política mejoró incluso cuando el país quedó bajo el dominio
francés y holandés. En 1831, Bélgica se convirtió en un reino independiente251.
Al estallar la Guerra Mundial, en Bélgica, según varias estimaciones, había entre 80
000 y 100 000 de judíos, incluidos muchos refugiados de los países de Europa Central
y Oriental, con la esperanza de que puedan viajar a los países de América del Norte y
del Sur. En el momento de la invasión alemana de Bélgica, muchos de ellos todavía
estaban esperando en los puertos belgas. Durante la ocupación nazi de cuatro años,
con la ayuda de colaboradores belgas, alrededor de 25,000 Los judíos fueron enviados
al campo de tránsito en Mechelen (Malinas) y deportados a los campos de exterminio
(hoy hay un museo de deportación allí). A pesar del hecho de que la resistencia belga
y muchos civiles escondieron a los vecinos judíos en sus hogares, pocos
sobrevivieron. Sin embargo, cabe señalar que Bélgica fue uno de los pocos países
ocupados en el que se detuvo el transporte y hubo una posibilidad de escapar de ellos.
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Después de la guerra, la vida judía en este país renació sin ningún obstáculo, pero
alrededor de 4 mil. eligió alijah a Israel 327.
Hoy en día, la población judía en Bélgica alcanza de 42 mil., Principalmente en
Bruselas y Amberes. Mientras que los Judios en su mayoría de habla francesa
brukselscy crear comunidad secular, Amberes es el mayor grupo de jasídica de
Europa, incluyendo partidarios tzadikim de Belz, Gur (Ger), Chertkovo, Lubawitcz,
Satmaru. En Bélgica las sinagogas activas 45, 30 de los cuales todos ortodoxo, situado
en Amberes. En Bruselas, hay más de 10 sinagogas, dos de ellas reformada (uno con
el ministerio de habla Inglés) y tres sefardí. Por supuesto, en Amberes opera todas las
facilidades necesarias para el cumplimiento de las órdenes y prohibiciones de
religiosas (tiendas kosher, carnicerías y panaderías, el suministro de productos kosher
Judios en Europa, restaurantes, spas, cheders), lo que es más difícil en Bruselas, que,
sin embargo, muy activo no ortodoxa organizaciones comunitarias y centros judíos
(incluyendo el Centro Juin comunitaria laico y Cercle Ben Turion), un monumento a
los Judios asesinados de Bélgica, de la resistencia de los judíos, así como el Museo
judío252. También alberga las oficinas del Congreso Judío Mundial y la sede de la
Unión Europea de Estudiantes Judíos. Alrededor de 15 mil viven en Bruselas y
Amberes Judíos, congregaciones más pequeñas existen en Arlon, Lieja, Mons,
Ostende, Charleroi y Gante. La organización nacional suprema es el Comité de
Coordinación de las Organizaciones Judías Belgas, encabezado por Yohan Benizri 253.
Amberes, también conocido como el último shtetl de Europa, es uno de los centros
comerciales de diamantes más conocidos y uno de los más grandes del mundo, en el
que el idioma Yinguis es una lingua franca específica. El comercio de diamantes está
estrechamente relacionado con la comunidad jasídica en esta ciudad, aunque la
competencia de los comerciantes armenios e indios ha estado creciendo
recientemente254. El rabino principal de Bélgica es elegido por el municipio y reside en
la sinagoga principal del país, La Régence. El rabino y el mantenimiento de la sinagoga
principal son pagados por el gobierno. Aunque la Constitución belga no especifica las
minorías nacionales, el reconocimiento de las minorías/comunidades religiosas
significa que el estado acoge con satisfacción la red de escuelas en varios niveles
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dirigidas por asociaciones religiosas, y las apoya financieramente. Hay siete escuelas
judías en Amberes, tres en Bruselas; Además, los niños en Amberes reciben una
educación religiosa tradicional255.
Los judíos en Bélgica tienen sus propios títulos de prensa (en francés y flamenco), hay
varios títulos en yidis, el municipio de Bruselas tiene su propia Radio Judaica, también
hay una agencia de noticias judía, la única en Europa256. Bruselas se está convirtiendo
en el centro de la vida intelectual judía, entre los últimos invitados de la CCLJ, el Centro
de Comunión Laïc Juin mencionado anteriormente fueron los pensadores franceses
Alain Finkielkraut y Bernard-Henri Levy, y el israelí "Haaretz" llamado la capital del
futuro257. Se puede notar, sin embargo, que los habitantes judíos de la ciudad se
mudan del centro y el centro de Bruselas a los suburbios más prósperos, lo que puede
estar asociado con la creciente amenaza terrorista. Después de 2013, el municipio de
Bruskeli vendió dos sinagogas y un edificio de la escuela judía ubicado en el centro
de la ciudad258.
No lo sé puede hablar de una comunidad judía en Bélgica. Los judíos ortodoxos de
Amberes son diametralmente opuestos a sus compañeros creyentes en Bruselas. Las
comunidades ubicadas en la parte de habla flamenca del país hablan cada vez más
sobre la creación de organizaciones separadas que las representan. A pesar de las
diferencias, ambas comunidades comparten y están conscientes de la gran influencia
del Holocausto en la faz contemporánea del mundo, incluida la comunidad judía belga.
A diferencia de Francia, donde la mayoría de los judíos son inmigrantes sefardíes del
norte de África, en Bélgica la mayoría de ellos son asquenazíes, que llegaron aquí en
los años 1930 y 1940 de Europa Central y Oriental. Hay algo simbólico en el hecho de
que el mayor museo belga del Holocausto y el centro conmemorativo Kazerne Dossin,
inaugurado en 2012 en Mechelen, se encuentra exactamente a medio camino entre
Amberes y Bruselas. Judios de todo el país se reúnen allí todos los años para
conmemorar el asesinato 259.
El antisemitismo no ocurre realmente cuando se trata de cristianos y los habitantes
ateos del país y las comunidades y organizaciones judías se solidarizan con las
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víctimas de los ataques en el país y Europa (por ejemplo, la oficina editorial de "Charlie
Hebdo" o mercado kosher en París en 2015). La comunidad judía de Bélgica está
expuesta, incluso en mayor medida que otros residentes, a los ataques terroristas de
los fundamentalistas islámicos. Entre otros el asesinato de cuatro personas en el
cercano Museo Judío Principal en la capital en mayo de 2014, los ataques contra el
aeropuerto de Zaventem y la estación de metro de Bruselas fueron la razón por la cual
las procesiones anuales de carnaval fueron abandonadas en Purim 260.

4.6. España.
Sefarad es la palabra hebrea para España. En sentido estricto, Sefardim (plural) son
judíos de la Península Ibérica, aunque hoy el término tiene un significado más amplio
y también incluye comunidades judías en el norte de África, Irak (Babilonia), Siria,
Grecia, Turquía y la mayoría de los judíos que no son Ashkenazi (este término
proviene de la palabra hebrea para "alemán", y hoy incluye no solo a los judíos
alemanes, sino también a los judíos de Europa del Este y Rusia). Hoy, la distinción
entre Sefard y Ashkenaz es principalmente una cuestión de tradición; diferentes
idiomas (ladino, árabe, yidis), pronunciación hebrea. El judaísmo askenazí divide a los
ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstructivos, etc., los judíos Sefard en el
judaísmo generalmente permanecieron homogéneos y más tradicionalmente
religiosos261.
La historia de los judíos en España se remonta a la época romaníesna; algunos
historiadores señalan el período posterior a la destrucción del Segundo Templo en
Jerusalén y los esclavos judíos traídos aquí por los romaníesnos victoriosos; otros
apuntan a un período aún más temprano. Parece muy probable que los judíos llegaran
a la Península Ibérica, incluso en asuntos comerciales, antes262.
Los judíos de la Edad Media, durante la dominación árabe, vivían en la Península,
dedicados principalmente al comercio y la artesanía, y su posición política y social en
reinos, principados y califas individuales, y era diferente y sufrían frecuentes cambios.
Aunque las estimaciones difieren, la mayoría de los historiadores suponen que antes
del matrimonio de Isabela y Fernando, alrededor de 200 000 judíos vivían en la
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Península263. La dinastía de Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón comenzó el
proceso de unificación de la España católica. Esto trajo peligro a los judíos: los reyes
católicos de España decidieron "limpiar" el país de los infieles. En 1481, Santa
Inquisición, y cuando los musulmanes de Granada fueron removidos en 1492, se
decidió expulsar a los judíos. A fines de julio de 1492, más de 100 000 de los judíos
escaparon de España340.
Quienes quisieron quedarse en el país tuvieron que aceptar ser bautizados, pero
muchos y aún en secreto se mantuvieron fieles al judaísmo. Muchos de estos llamados
conversos desdeñosamente llamados marranos (cerdos) murieron en la hoguera,
algunos huyeron a Europa occidental (instalándose en, por ejemplo, los Países Bajos)
y América Latina, muchos regresaron al judaísmo. Los ricos se involucraron en
matrimonios con la aristocracia española. Un pequeño número de judíos llegó a
España en el siglo XIX. La comunidad judía en reconstrucción abrió sinagogas en
Barcelona y Madrid en las primeras décadas del siglo XX. La neutralidad de España
durante la Segunda Guerra Mundial ha permitido que más de 25 000 judíos se
evacuan a través de España hacia el oeste. Ellos cooperaron con la diplomacia
francesa, y en 1944. España también tomaron parte en los esfuerzos para rescatar a
los judíos húngaros, aceptando 2 750 refugiados. La actitud de muchos diplomáticos
españoles se desvió de la actitud del Franco, que gobernó el país desde 1939 hasta
su muerte en 1975. Después de la Segunda Guerra Mundial, Franco trató de
argumentar que en realidad trató de salvar Judios en España, pero los historiadores
dicen que la España fascista no permaneció neutral porque la oposición ideológica a
unirse al Eje, pero debido a la guerra civil en España en los años 1936-1939 (que era
una especie de campo de pruebas para las tropas alemanas para ayudar a Franco),
ha costado al país demasiado y lo dejó en ruinas. Franco Aunque no construye
campos de concentración en el país, ni envió Judios españoles a Alemania, aunque
hace unos años encontró un documento en los archivos de 1941, el argumento de que
España ha preparado una lista de 6 mil judios que viven en su territorio con la intención
de transmitir el "arquitecto del Holocausto", Himmler. Esto sucedió en el momento de
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las negociaciones entre Alemania y España con respecto a la adhesión de este último
a los estados del Eje, lo que finalmente no sucedió264.
La gran mayoría de los judíos que se refugiaron en España después de la guerra
fueron a otros países porque se les ofreció solo el tránsito, no una visa de residencia.
Alrededor de 1900 personas emigraron a Israel después de 1948. Durante el régimen
del general Franco, existieron las comunidades judías en Madrid y Barcelona; No fue
sino hasta 1968 que se inauguró una nueva sinagoga en Madrid. Israel y España no
establecieron relaciones diplomáticas hasta 1986, cuando España reconoció el estado
de Israel. Sin embargo, la comunidad judía española, a través de asociaciones de
amistad y cooperación cultural, y finalmente los lazos familiares, aseguraron vínculos
no oficiales entre los dos países. En 1992, el gobierno y el rey Juan Carlos anularon
oficialmente el edicto de expulsión de judíos de 1492. En los últimos años, se han
construido nuevas sinagogas en Madrid y Barcelona265.
Hoy, los dos principales centros de vida judía en España son Madrid
(alrededor de 4.500) y Barcelona (3.500), luego Málaga, Alicante, Cádiz, Marbella,
Mallorca, Torremolinos, Valencia, Islas Canarias (inmigrantes de África del Norte en
la década de 1950 dieron origen a las comunidades judías), Sevilla. En África seminatural española, una pequeña comunidad judía también reside en las ciudades de
Ceuta y Melilla. Los judíos españoles de hoy son descendientes de la migración de
posguerra desde Marruecos, los países de los Balcanes, otros países europeos y
como la última gran ola de migración, los judíos de América Latina266. Cerca de 45 mil
viven en España Judíos (0.08% de la población total), la mayoría de ellos en Madrid y
Barcelona (alrededor de 15 mil cada uno, aunque las cifras oficiales de las comunidads
judías dan números más pequeños). Federación de Comunidads Judías de España
(Federación de Comunidades Israelitas de Espada, el presidente es actualmente Isaac
Querub267) que une a las comunidades judías ortodoxas de diferentes partes del país,
representa los intereses de la comunidad judía ante el gobierno. En Barcelona también
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http://www.haaretz.com/wwii-document-reveals-general-franco-handed-nazis-list-of-spanishjews1.297546 [13.05.2017]
265 http://www.jewishvirtuallibrary.org/spain-virtual-jewish-history-tour [10.05.2017]
266 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES [10.05.2017]
267 http://www.eurojewcong.org/communities/ [10.05.2017]
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hay una congregación reformada y grupos dirigidos por Jabad. Jabad también trabaja
en Málaga, Girona, Marbella y Madrid268.
Emigrantes de América Latina, provenían de comunidades muy secularizadas,
organizan sus propias sociedades no religiosas en las que intentan atraer a otros
judíos. Una de las organizaciones más dinámicas en este espíritu es el centro de
Baruch Spinoza. En Barcelona, los sefardíes y los ashkenazim rezan en sinagogas
separadas; fuera de los principales centros, madrid I Barcelona, hay sinagogas
abiertas, entre otras en Alicante, Málaga, Marbella, Melilla, Sevilla, Torremolinos y
Valencia. Las escuelas judías operan en Barcelona, Madrid y Málaga. Las ramas
nacionales de WIZO y B'nai B'rith están activas, en Barcelona se inauguró
recientemente el centro que se ocupa de la protección del patrimonio judío "Zakhor"269.
En Toledo hay un Museo Sefardí ubicado en la sinagoga, en Córdoba se puede visitar
la sinagoga de Maimónides (muchos objetos de la sinagoga en España, después del
destierro de los judíos sirvieron como iglesias católicas). En muchas ciudades puedes
visitar los antiguos distritos judíos270. España en 2015 adoptó una ley larga e
impacientemente esperada, que permite a miles de personas en el mundo buscar la
ciudadanía española, si prueban que son descendientes de judíos expulsados del país
durante la persecución de la Gran Inquisición en 1492. Lo que es importante, los
buscadores no tienen que renunciar a su nacionalidad o vivir en España271.
A falta de leyes que restrinjan la promoción del odio o la negación del Holocausto,
España sirve como centro de publicación y distribución para los neonazis y otros
representantes de la extrema derecha. De hecho, después del final de la guerra,
muchos criminales de guerra nazis y neonazis, condenados por promover el odio racial
o el revisionismo histórico, fueron resguardados en la España de Franco272.
En la España contemporánea, básicamente No lo sé escuchan casos de
antisemitismo, y datos aún más sorprendentes del informe del Instituto Gatestone en
2011, que tratan, entre otros, de violencia y propaganda antisemita en la Península
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270 Ibidem.
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272 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES [10.05.2017]
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Ibérica. Los autores del informe argumentaron que España se ha convertido en uno
de los estados más antisemitas de la Unión Europea, y el gobierno español no ha
tomado ninguna medida para cambiar este estado de cosas. Esto coincidió con la
recesión, la crisis económica y los disturbios sociales en España, mientras que el
aumento del antisemitismo se relacionó con el famoso fenómeno de buscar un "chivo
expiatorio" responsable de los problemas económicos y la agitación social 350. Otro
informe sobre antisemitismo en Europa, publicado por la Liga de Nueva York contra la
difamación, dice que el 54% de los españoles dice "los judíos tienen demasiado poder
en los mercados internacionales" y el 51% de los encuestados dice que "los judíos son
más leales a Israel que España"351. Los resultados de la encuesta son sorprendentes
en el caso de un estado de solo el 0.08% de los cuales son judíos, y un estado que ha
eliminado a una parte significativa de "sus" judíos hace varios siglos. Sin embargo,
puede arriesgarse a decir que la comunidad judía en este país puede estar
especialmente expuesta a la amenaza terrorista de los fundamentalistas islámicos.
Los judíos españoles perciben la posible amenaza: el Gran Rabino de Cataluña, Meir
Bar-Hen, en una entrevista para la Jewish Telegraph Agency, hizo un llamamiento a
la comunidad judía para que abandonara Cataluña y se mudara a Israel. El rabino dio
una entrevista después de los ataques que tuvieron lugar en agosto de 2017 en el
centro de Barcelona y Cambrils273.
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“B” INVESTIGACIÓN. LA MINORÍA JUDÍA EN LOS PAÍSES
SELECCIONADOS
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PARTE 1. CURSO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

Para las necesidades coordinadas por la Fundación Chai asociada con Jabad
Proyecto Lubawicz Poland titulado "Estudios comparativos sobre la situación de las
minorías en Europa" y "Pautas en Europa" llevadas a cabo como parte del programa
ERASMUS +, se llevaron a cabo encuestas sobre la minoría judía en un país determinado.
Además de Polonia, se llevaron a cabo investigaciones en Eslovaquia, Hungría, Austria,
Bélgica y España. Esta parte del estudio presenta la opinión de los representantes de la
minoría judía que ayudan a, entre otros, evaluación de su situación en un país
determinado, delineando las áreas de contacto que funcionan entre los representantes de
la minoría judía y los centros de poder, la sociedad mayoritaria y otras minorías. La
información obtenida a través de la investigación tuvo como objetivo mostrar - al menos
parcialmente - la situación de la minoría judía, ya que se perciben sus representantes, a
ilustrar los problemas por ejemplo con el libre funcionamiento de culto y mantener la
identidad nacional, las oportunidades de aprendizaje y uso de las lenguas judías indique
el resultado. necesidades y problemas en países individuales (incluido el problema del
antisemitismo y la discriminación y su resistencia), el nivel de aceptación de otras minorías
y la sociedad mayoritaria.

Sujeto y propósito del estudio:
Una cuestión importante fue el intento de identificar e identificar: encuestados judíos,
europeos y cívicos. Como parte de la sistematización y simplificación de los
procedimientos de investigación, el cuestionario identificó varias cuestiones:
cuestiones lingüísticas, religiosas y familiares, las relaciones con los demás, las
relaciones entre las minorías y el gobierno, el grado de confianza en las agencias
gubernamentales e instituciones públicas, el antisemitismo y la discriminación. Sobre
esta base, se buscaron materiales para ayudar a responder las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las necesidades y el nivel de su satisfacción cuando se trata de la
oportunidad de aprender y usar idiomas judíos y aprender sobre la cultura y la historia
de los judíos?
- ¿Qué factores interfieren o impiden el libre acceso al aprendizaje de las lenguas
judías y el conocimiento de la historia y la cultura de los judíos?
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- ¿Cuál es la identidad más cercana a los representantes de la minoría judía en un
país determinado?
- ¿Cómo evalúan los representantes de las minorías la participación y la participación
de los organismos gubernamentales y autogobernados para garantizar la seguridad
de las minorías resultante de las leyes internas y externas y para apoyar su desarrollo
e identidad?
- Como representantes de la minoría judía perciben otras naciones residente en el
país, con especial énfasis en numerosas minorías nacionales y cómo evalúan su
situación?
- ¿Cómo perciben las minorías sus relaciones con la sociedad mayoritaria?
- ¿Los representantes de la minoría judía se encuentran con algún tipo de
discriminación y antisemitismo?
Lugar de investigación, selección de encuestados, características de la herramienta
de investigación:
Los grupos de investigación consistieron solo de representantes de la minoría judía en
un país determinado (autodeclaración). Las encuestas se llevaron a cabo por
organizaciones relacionadas con movimientos jasídicos de las oficinas de Jabad y
Jabad, o se enviaron encuestas en línea a través de organizaciones y fundaciones
que cooperaban con el movimiento. Los cuestionarios de la encuesta se prepararon
en polaco y en inglés (para los encuestados de fuera de Polonia), con la ayuda de un
intérprete: una persona que realiza investigaciones en un país determinado o se pone
en contacto por correo electrónico. El coordinador y los socios del proyecto se
responsabilizaron de llevar a cabo investigaciones in situ, enviar y recolectar
cuestionarios en línea y por correo electrónico: Fundación ChAI, Varsovia
(Coordinador), Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest, Jabad Huis
voor Cultuur, Zorg en Forming vzw, Antwerpen, Jabad Youth Center, Wien, Jabad
Lubavitch Fundacion Privada, Barcelona, Zidovske vzdelevacie Jabad, Bratislava.
El cuestionario de la encuesta, como herramienta para mantener el anonimato y
realizar investigaciones en un tiempo relativamente corto sobre un grupo posiblemente
grande de encuestados, se consideró la herramienta de investigación más adecuada.
Cuestionario (ver Anexo), excepto las preguntas de los llamados los números (sexo,
edad, educación, medios de vida, membresía en la comunidad judía u organización
de la minoría judía) contenían 25 preguntas. Incluía preguntas sobre la cafetería
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cerrada de respuestas, así como preguntas abiertas que permitieron al encuestado
responder lo que él consideraba la respuesta correcta. En algunas preguntas
cerradas, también fue posible responder desde fuera de la cafetería en caso de que
el encuestado decidiera que las respuestas propuestas no agotan el tema de la
pregunta o si tenía una opinión especial sobre algo y deseaba compartirla.

El curso de la investigación:
La investigación se llevó a cabo en los meses de abril a mayo de 2017, sin embargo,
debido al número insignificante de respuestas de algunos países, el período de
recolección se extendió hasta el 15 de agosto. La selección de la muestra no fue
totalmente aleatoria: los miembros y simpatizantes de las organizaciones e
instituciones que cooperaban con el movimiento de Jabad en países individuales
recibieron cuestionarios, lo que no excluía, debido al alcance y la naturaleza de las
actividades de asociaciones individuales, también por personas que no pertenecían a
Jabad y que sentían ser miembro de la minoría judía y ser ciudadanos de un país
determinado. La mediación de los socios del proyecto antes mencionados permitió el
acceso

directo

a

los

representantes

de

la

minoría

judía.

Cada grupo antes de la distribución de los cuestionarios fue informado de que la
participación en la investigación es voluntaria y anónima (la información relevante
también se incluyó en las impresiones del cuestionario). El tema y el propósito de la
investigación, así como la información sobre el proyecto, así como una breve
instrucción sobre cómo colocar las respuestas en el cuestionario también se
presentaron. El tiempo estimado que los encuestados necesitaron para responder
preguntas es de 15 a 25 minutos.
La

información

sobre

el

número

de

encuestados,

estructura

de

edad

y las características del grupo encuestado se encuentran en la sección anterior a las
respuestas a las preguntas (donde se ha aplicado a la luz de la definición de minoría
vigente en un país determinado, las respuestas de quienes completaron el
cuestionario sin ser ciudadanos del estado dado y por lo tanto no pertenecientes a a
una minoría oficialmente reconocida en un país determinado). En general, un grupo
de alrededor de 180 encuestados con una gran diversidad de edad, de 17 a 70 años,
participó en el estudio. Entre los grupos de edad particulares, el grupo más grande era
la gente en la edad madura y productiva (más de 25 años, menores de 60 años).
120

PARTE 2. POLONIA.
2.1. Estructura y características del grupo de los encuestados.
A la encuesta asistieron 37 encuestados que se declararon representantes de la
minoría judía en la República de Polonia, incluidas 19 mujeres y 18 hombres. El grupo
de estudio era diverso según la edad con una indicación de personas en edad de
trabajar: 2 personas hasta 17 años, una de 18 a 25 años, 3 de 26-30 años, 11 personas
en el rango 31-40, 7 personas cada una rangos 41-50 y 51-60, 3 personas de 61-70
años y una persona mayor de 70 años. La gran mayoría de los encuestados nació en
Polonia (34 personas), dos en Ucrania y uno en Eslovaquia.
Género de los encuestados:

Mujeres
Hombres

Edad de los encuestados::
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Lugar de residencia de los encuestados:
Pueblo
Ciudad
Ciudad
grande

La mayoría de los encuestados indicaron que la ciudad era un lugar de residencia
(más de 100 000), la ciudad y el pueblo. Tres de estas personas señalaron un lugar
de su residencia actual además de Polonia: Israel (ciudad grande), España (ciudad
grande) y Ucrania (ciudad). La investigación se llevó a cabo en Varsovia, pero parece
que, en general, aunque es una muestra muy pequeña, las respuestas confirman los
lugares tradicionales de asentamiento judío en Polonia, grupos que han estado muy
urbanizados durante mucho tiempo, en centros urbanos y metropolitanos. 19
encuestados estaban casados, 4 tenían una relación libre, 12 no estaban casados, y
dos personas se negaron a responder esta pregunta.

Educación:

Superior
incompleta
Secundaria
Superior

Es un grupo bien educado: una persona declaró incompleta la educación superior, 9
secundaria y 27 educación superior. 8 personas se han inscrito para esto como fuente
de sustento, 5 personas están empleadas en la administración gubernamental y no
gubernamental, 8 están empleadas como autónomos, como jornaleros 4, 3 personas
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están en cultura y educación, dos son estudiantes, viven con una pensión o pensión 3,
y una persona como empleado empleado. Tres personas no respondieron esta
pregunta.
Membresía en una comunidad religiosa, organización minoritaria, etc.
Comunidad
asociación
Solo
asociación

No pertenece

Otros

Como miembros de la comunidad judía o comunidades y asociaciones de la minoría
judía, 19 personas se declararon a sí mismas, dos declararon pertenecer a
asociaciones minoritarias, una se negó a responder, una no dio una y dijo que
ocasionalmente visitaba la sede de Jabad LubawiPARTE. Ni la comunidad ni las
asociaciones de la minoría judía deberían pertenecer a 13 de los encuestados.

2.2. Aspectos seleccionados de la investigación.
2.2.1. IDIOMA
Cuando se les preguntó "¿En qué idioma hablas con más frecuencia en el hogar?",
Los encuestados tenían varias respuestas para elegir, podían negarse a responder o
indicar las suyas propias. Los resultados:
- nacional (aquí: polaco) - 28
- Hebreo y polaco - 1
- Idish y polaco - 2
- Polaco, hebreo, yidis - 1
- Polaco, hebreo, inglés - 1
- Polaco e Inglés - 2
- Polaco y eslovaco - 1
- Ruso – 1
Ninguno de los encuestados indicó solo idiomas judíos: hebreo y yidis. En total, solo 5
declararon usar uno de los idiomas judíos en casa, cada vez acompañado por el uso
de otros idiomas, la mayoría polaco. Esto puede deberse a las limitadas posibilidades
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de aprender idiomas judíos, especialmente yidis, en Polonia. La siguiente tabla informa
sobre estas posibilidades (la pregunta "¿Tiene la opción ..."):
Sí

Muy a
Raramente No
menudo

No lo
sé

Me niego a
responder /
Sin
respuesta

aprender el idioma hebreo?

20

1

10

5

-

1

¿Aprender el idioma judío (yidis)?

10

1

12

12

1

1

¿Hablar con amigos, colegas etc. en
idiomas judíos?

3

5

15

7

1

2

¿Leer la prensa, escuchar programas 7
de radio y ver televisión en idiomas
judíos?

5

10

7

7

3

¿Leer la prensa, escuchar programas 11
de radio y ver la televisión dedicada a
la religión, la cultura y la historia judía
(en idiomas no judíos)?

9

7

7

-

3

¿Tratar asuntos oficiales y el uso de
idiomas judíos en una oficina o
institución?

-

5

25

1

4

2

Al mismo tiempo, las posibilidades antes mencionadas resultaron ser bastante
significativas para algunos encuestados, como se ilustra en la tabla a continuación (la
pregunta: "¿En qué medida es importante para usted ...?"):
Muy
Bastante
Poco
No es
No lo
importante importante importante importante se

Me niego a
responder /
Sin
respuesta

aprender el idioma hebreo?

16

11

6

1

1

2

aprender el idioma judío
(yidis)?

9

9

10

5

1

3

hablar con amigos, colegas etc. 9
en idiomas judíos?

10

10

4

1

3

Oportunidad de aprender sobre
la cultura y la historia judías

24

8

2

-

-

3

Leer la prensa, escuchar
programas de radio y ver
televisión en idiomas judíos?

13

10

9

1

-

3
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Leer la prensa, escuchar
19
programas de radio y ver la
televisión dedicada a la religión,
la cultura y la historia judía (en
idiomas no judíos)?
Tratar asuntos oficiales y el uso 5
de idiomas judíos en una
oficina o institución?

10

4

1

-

3

8

10

10

-

4

Para la mayoría de las personas que completaron la encuesta, la oportunidad de
aprender sobre la historia y la cultura de los judíos, así como las posibilidades de
aprender idiomas judíos (especialmente hebreo), es bastante importante. El
predominio de indicaciones en hebreo puede deberse a la utilidad de este idioma en
Israel (No lo sé puede descartar el aspecto religioso de la Escritura), mientras que el
deseo de conocer el yidis puede deberse a necesidades académicas, intereses
literarios o "sentimentales" teóricamente menos pragmáticos. Al mismo tiempo, las
posibilidades de aprender estos idiomas son limitadas en Polonia: los centros donde
se puede asistir a un curso hebreo o yidis se encuentran generalmente en las grandes
ciudades, y fuera de Varsovia y las sedes de las comunidades religiosas judías más
grandes, se asocian principalmente con entornos académicos. La situación es aún
menos pronunciada en el caso de la enseñanza de estos idiomas en las escuelas
primarias y secundarias, así como en las oportunidades de participar en la cultura judía
y los cursos de historia. Las respuestas de los encuestados polacos a la pregunta "¿Si
los niños y jóvenes judíos en un lugar donde vive tienen la oportunidad de…:

No

No lo sé

Me niego a
responder/ Sin
respuesta

Asistir a escuelas judías públicas (con idiomas
8
judíos)?

22

5

2

Asistir a escuelas judías privadas (con idiomas
17
judíos)?

15

2

3

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura y
las tradiciones judías en escuelas públicas no judías? 7

22

5

3

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura y
las tradiciones judías en escuelas privadas no judías? 15

16

3

3

sí

La ventaja de las escuelas no públicas es claramente visible en la que se puede
aprender en judío o judío. Nuevamente, debe recordarse que la mayoría de los
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encuestados son residentes de grandes ciudades (más de 100 000 habitantes),
probablemente residentes de Varsovia, donde se concentran la mayoría de las
instituciones de minoría judía, donde existe la posibilidad de dicha educación, o cursos
relativamente más fáciles sobre una cultura judía ampliamente definida. Se sabe que
instalaciones similares todavía tienen Cracovia y, en menor medida, el asiento de unas
pocas comunidades religiosas judías en Polonia y centros académicos más grandes.

2.2.2. RELIGIÓN Y FESTIVOS NACIONALES.
La participación en ceremonias religiosas y familiares de carácter tradicional es una
premisa extremadamente importante de "ser judío", la identidad judía de los
encuestados. A continuación se encuentran las respuestas a la pregunta sobre la
participación en eventos como brit mila, bar mitzva, boda religiosa y funeral, etc.
26 encuestados dieron una respuesta afirmativa, 2 negativos, 7 dijeron que no era
posible, y dos se negaron a responder. Muy similares fueron las respuestas a la
pregunta de si, además de la participación en celebraciones familiares, tiene la
oportunidad de practicar el judaísmo y las tradiciones judías, participar en los servicios
de la iglesia y celebrar feriados. Aquí 31 personas respondieron afirmativamente, una
respuesta negativa fue dada por 3 personas, una dijo que no sabía, y dos personas
se negaron a responder esta pregunta.
Por otro lado, la pregunta "¿Tiene la oportunidad de participar en ceremonias
culturales y nacionales (por ejemplo, el Día Internacional de Recordación de Víctimas
del Holocausto, etc.)? Hubo 33 respuestas afirmativas, una persona respondió que no
existía tal posibilidad, y 3 dijeron que ellos no saben.
La pregunta anterior se refería a la participación de representantes de autoridades
estatales y locales en el lugar de residencia de los encuestados o su apoyo a la
organización de ceremonias religiosas y culturales de minorías judías, como
Hanukkah, el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, etc.
Respuestas a continuación:
- Sí - 18
- de vez en cuando - 0
- No - 9
- No lo sé -10
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En el caso de esta pregunta, no hubo respuestas negativas.
2.2.3. CUESTIÓN DE IDENTIDAD
La siguiente tabla contiene las respuestas sobre "¿Se siente orgulloso de ...?":
Me niego a
responder/Sin
respuesta

No/Nada

Más
Más bien
bien
sí
no

Sí/Muy

No lo
sé

2

7

-

23

1

4

- ser un ciudadano del país
1
en el que vive

10

6

11

5

4

- ser de origen en la
región donde vive o de 2
dónde viene

9

4

17

2

3

- de origen de la ciudad
donde vive o de dónde 2
viene

10

3

17

2

3

- ser europea/
europeo

11

1

16

4

3

- ser judío / de origen
judío

2

La mayoría de los encuestados dijeron que se sienten muy orgullosos de ser judíos o
de origen judío. El grado de percepción positiva de la región y el lugar de residencia /
origen es menor, mientras que las personas relativamente menos (11) han definido su
afirmación completa para el país de origen. En general, los encuestados se sienten
orgullosos de su origen, lugar de residencia, región, y forman parte de la comunidad
europea. Por otro lado, la pregunta sobre el grado de conexión con el país de
residencia, el lugar de residencia, Europa, la región y el país de Israel fue respondida
por:
Nada

Poco

Fuertemente Muy
No lo sé

Me niego a
responder

El país de residencia

2

11

10

12

1

-

la region

2

17

7

11

1

-

Lugar de residencia

2

12

8

13

1

-

Europa

1

10

13

11

2

-

Israel

1

7

10

17

1

1

Vale la pena señalar que la mayoría, sin embargo, la mayoría de los encuestados
siente / están más conectados con Europa y especialmente con Israel que con su

127

país de residencia (Polonia). La identificación con la región y el lugar (ciudad) de
residencia es relativamente más débil.
Los datos anteriores confirman la respuesta a la pregunta sobre la actitud hacia la
Unión Europea, que los encuestados describieron apropiadamente como:
- Muy positivo - 12
- positivo - 16
- indiferente - 8
- No lo sé – 1
No hubo opiniones negativas y muy negativas, al igual que nadie se negó a
responder. Parece, por lo tanto, que la actitud hacia la Unión Europea es totalmente
positiva y, además, afirmativa. Respondió de manera muy similar a la pregunta sobre
el hecho de que Polonia es miembro de la Unión (¿beneficia a la minoría judía la
independencia del país respecto de la UE?). Respuestas abajo.
- Sí - 20
- no importa - 11
- No lo sé – 6
Sin embargo, se puede notar que la opinión sobre los beneficios de la membresía en
la Unión Europea que resulta para la minoría judía es más dividida, menos entusiasta,
aunque

no

hubo

opiniones

negativas.

Otra pregunta fue: “¿Decidiría irse del país con la condición de recibir asistencia
financiera y social significativa?". Aquí, 18 encuestados respondieron, 3 personas
denegaron, 14 personas respondieron "No lo sé" y 2 se negaron a responder esta
pregunta.
Los de las personas que optarían por irse fueron: Israel (15), Estados Unidos /
América (3), EE. UU. O Israel (2), Israel o Canadá (1), Israel, Canadá, Gran Bretaña,
Suiza o Austria ( 1), 3 personas no respondieron y 12 se negaron a responder.
De nuevo, un gran porcentaje de israelíes señala, lo que puede indicar un profundo
sentido de lazos con el estado judío. Pocas personas señalaron los estados de
emigración "tradicionales", donde solían ir por razones económicas. Esto puede
indicar una mejoría de la vida en Polonia después de la adhesión a la Unión Europea,
pero la alta tasa de Israel como lugar de posible emigración parece testimoniar una
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identificación profunda con la identidad judía de los encuestados y el orgullo de tener
su propio estado judío, incluso si no lo son su ciudadano.
Interesante, y generalmente confirmando las hipótesis anteriores, también son las
respuestas a la pregunta de quién se siente más el encuestado:
Judio - 14
Polaco - 1
Polaco y judío - 6
Polaco de origen judío: el sexto judío polaco - 8
Europeo - 1
Otro: judío ruso – 1
Casi todos los encuestados enfatizaron su identidad u origen judío de alguna forma,
mientras que solo uNo lo sé describió a sí mismo como solo un polaco y uno: un
europeo. El lugar de origen se destacó como judío "polaco" o "ruso", pero esta premisa
tenía un significado secundario en comparación con enfatizar su judaísmo. La
respuesta "Polaco de origen judío" apareció seis veces.
2.2.4. CONTRA LOS OTROS.
El cuestionario también incluía preguntas sobre la evaluación de la actividad, la
simpatía o la antipatía, la visibilidad en la esfera pública de las minorías nacionales y
étnicas en Polonia. Cuando se les preguntó acerca de cuál de las minorías nacionales
y étnicas en un país determinado es más visible en la vida pública, cultural y política,
los encuestados respondieron que judíos (14), alemanes (1), ucranianos (6), rutenos
(1), silesianos (1), alemán y ucraniano (1), diferente (1), ninguno (2). Cabe señalar
aquí que la minoría de Silesia, que vive en Alta y Baja Silesia, Silesians, no tiene el
estatus de una minoría étnica o nacional en Polonia. También hubo una respuesta
crítica a la realidad en Polonia: "ninguno, tenemos un monocultivo polaco-católico",
mientras que dos respuestas fueron incorrectas (quizás debido a un malentendido de
la pregunta) - "católico" y "europeo". 6 personas no respondieron esta pregunta.
En general, una gran proporción de encuestados calificó la actividad y la visibilidad de
la

minoría

judía

en

la

esfera

pública

en

Polonia.

A su vez, como minoría nacional y étnica menos visible en la vida pública, cultural y
política, los encuestados señalaron: judíos (12), los caraítas (1), bielorrutenos (2),
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rutenos (1), los lemkos (2), romaníes (3). Los etíopes (1) y los musulmanes (1) que no
tienen el estatus de minoría o son una minoría religiosa son señalados
incorrectamente. El término "ninguno" cayó una vez, no respondió a 10, que no lo
sabía, respondieron dos personas.
Se deduce que casi la misma cantidad de encuestados que los más visibles en la
pregunta anterior, como no muy visible en la esfera pública, evaluaron a la minoría
judía. Una vez más, debe tenerse en cuenta que la investigación se llevó a cabo entre
encuestados de grandes ciudades, y no, por ejemplo, de Podlasie o Warmia y Mazury
u Opolszczyzna, en la que minorías como Alemania, Bielorrusia o Ucranianos son
numerosas y visibles en la esfera pública, al menos en tierra local.
Se formularon respuestas diferentes, bastante diferenciadas, sobre cuál de las
minorías nacionales y étnicas del país es la más privilegiada en la esfera pública,
cultural y política. Hubo ocho personas contra la población judía, una contra los
alemanes, ucranianos y lituanos, una contra los ucranianos 3, una contra los alemanes
y silesianos, una contra los gitanos, cinco contra los alemanes y los "montañeses" (no
reconocidos como minoría) y erróneamente contra los "católicos" y "polacos" señaló a
una persona, no respondió 10. Una persona respondió: "Tenemos una dictadura
polaco-nazi-católica ", en la que resuena una actitud muy crítica hacia las realidades
sociopolíticas en la Polonia de hoy.
A su vez, para la minoría nacional o étnica más fuertemente discriminada en la esfera
pública, se consideraron la vida cultural y política: judíos (13), incluidos árabes, judíos
y ucranianos (1), árabes musulmanes (3), romaníes (1), rutenos (2), casubios (1),
ucranianos (1) y aquellos que no tienen el estatus de una minoría vietnamita (1). Solo
una persona respondió "No lo sé" y 13 no respondieron esta pregunta.
La conclusión es que los encuestados, al ser miembros de la minoría judía, son los
más sensibles a su situación, al notar tanto su alta actividad o privilegio (8 personas),
como

el

sentimiento

más

discriminado

(13).

A su vez, como la minoría que causa más problemas en la esfera pública, los
encuestados reconocieron la minoría: judíos (4), musulmanes (1), sirios (1),
ucranianos (3), alemanes y árabes (1), romaníes (6), "No lo sé" (1), sin respuesta (16).
En esto, como en la pregunta anterior, los encuestados no necesariamente saben
quién es oficialmente reconocido como una minoría en Polonia (aquí: sirios). Judíos
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(15), musulmanes y árabes (8) fueron considerados los menos apreciados en Polonia,
incluyendo las siguientes adiciones: "sustituto", "ahora", junto con judíos, ucranianos
y árabes (1), romaníes (1), rutenos ( 1), judíos y romaníes (1), ucranianos (1). La
respuesta "No lo sé" fue dada por una persona, la respuesta fue "más bien ninguna",
una persona no respondió a 7 personas. Es posible especular que las respuestas con
las adiciones "ahora" o "sustituto" señalan a los judíos que fueron reemplazados por
musulmanes árabes. En este caso, por lo tanto, vemos de nuevo la sensibilidad a la
situación de su minoría, pero también las observaciones reverberantes de la situación
en Europa, que está luchando con el problema del despliegue de refugiados de países
musulmanes, algunos de los cuales representan una amenaza terrorista. Otro grupo
de preguntas se relacionó con la aceptación de un miembro de otro grupo étnico y
étnico (en el caso de Polonia, se dieron respuestas a polacos, ucranianos, romaníes
y, además, alemanes). La pregunta era: "¿Aceptarías a una persona de otro grupo
minoritario étnico / nacional como":
Polaco/polaca274

Ucraniano/Ucraniana

Sí

No

Sí

No

Sí

No

275

Romaní
(gitano/gitana)

cónyuge

o
pareja? 22

7

8

16

3

20

amigo?

33

1

23

7

22

5

vecino de la
30
calle?
colega de
33
trabajo?
alguien que vive en la
31
misma casa?

1

26

5

24

5

-

24

7

26

5

4

19

9

17

11

- No

lo sé: en el caso de un polaco, respectivamente: 6, 1, 2, 1, 1; Ucranianos: 10, 4,
3, 3, 6; Romaníes: 11, 8, 6, 3, 7.
- Me niego a responder en el caso de un polaco: 2, 2, 4, 1, 1; Ucranianos: 3, 3, 3, 3,
3; Romaní: 3, 2, 2, 3, 2.

En general, la aceptación de un polaco como amigo, vecino, etc. es muy grande, pero solo
2/3 de los encuestados aceptaría un polaco / polaco como cónyuge o pareja. Esta
aceptación es claramente menor en el caso de los ucranianos y romaníes, sin embargo,
sigue siendo bastante alta cuando se trata de un amigo, vecino o colega del trabajo.

274
275

En

Respectivamente: eslovaco, húngaro, austríaco, belga, español.
La minoría respectiva en cada uno de los países socios.
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el caso de Polonia, a las personas también se les pidió aceptar a los alemanes
responsables del Holocausto (sin especificar esto). Aquí los votos individuales se
distribuyeron de la siguiente manera: spareja/ cónyuge - sí (9), no (18), No lo sé (7), me
niego a responder y sin respuesta (3); amigo - sí (23), no (6), no lo sé (4), me niego a
responder y sin respuesta (4); vecino - sí (29), no (3), no lo sé (3), me niego a responder
y sin respuesta (2); colega del trabajo - sí (26), no (5), no lo sé (2), me niego a responder
y sin respuesta (4); miembro del hogar - sí (22), no (9), no lo sé (4), me niego a responder
y sin respuesta (2). Las respuestas en el caso de los alemanes son, por lo tanto, casi
idénticas a las de los ucranianos. A diferencia del vecino / vecino, amigo, colega, hay muy
pocas personas que decidan casarse o contraer relaciones con representantes de ambas
naciones (menos del 20% de las respuestas positivas).

2.2.5. ANTISEMITISMO.
22.

La encuesta también se refería al comportamiento antisemita. Aquí la primera
pregunta fue: "¿Puede advertirse en su país alguno de los siguientes
comportamientos antisemitas en la esfera y el espacio público, no
necesariamente relacionado con usted personalmente? Las respuestas de los
encuestados se presentan en la tabla.
Sí

No

No lo sé

- en las declaraciones de los políticos?

32

5

-

Me niego a
responder
-

- en los medios públicos?

28

7

1

1

- en los medios privados?

30

4

2

1

- en la calle durante la demostración?

31

4

1

1

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

31

2

3

1

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

20

10

6

1

- inscripciones antisemitas en edificios, etc.

33

3

-

1

- inscripciones antisemitas u otras formas de
destrucción de edificios sagrados, cementerios, sedes 29
de comunidads e instituciones judías?

7

-

1

Como se puede ver en lo anterior, en la opinión unánime de los encuestados sobre el
comportamiento antisemita en Polonia, en la esfera pública no falta, y aunque la
frecuencia de su grabación es claramente menor durante las ceremonias oficiales del
estado, y sigue siendo muy alta.
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Algunos de los encuestados en los últimos 12 meses personalmente se sintieron
reacios o se encontraron con discriminación o persecución por parte de otros debido
a su origen, religión u otras razones. Sus respuestas se presentan en la tabla a
continuación:
Sí

No

Ninguna de
No lo sé Me niego
estas razones
a
responder

Origen
nacional/étnico

22

8

3

Religión
(la
confesión)
Por otras razones

29

6

2

11

16

-

1

-

2

3

5

2

Más específicamente, se formularon algunas preguntas más: "¿En los últimos 12
meses, en las siguientes circunstancias, entornos, lugares, se ha sentido reacio o le
han sentido discriminado o perseguido por su origen étnico o nacional o religioso?"
En ninguna
de
las
situaciones No lo sé
anteriores

Me niego a
responder

Sí

No

En la escuela / universidad

4

16

4

3

8

En trabajo /buscando trabajo/dejando
trabajo

10

13

3

3

8

En un centro de salud

7

18

4

2

6

En la corte o en la oficina

4

19

4

3

7

En conflicto con la policía u otros
7
servicios uniformados

19

3

2

6

En el restaurante, bar, en la discoteca

8

17

1

6

5

En la calle

21

10

2

1

3

Por los vecinos

10

19

2

2

4

En la tienda / en el mercado

10

19

3

3

4

En el transporte público

14

15

2

2

4

Las tácticas y el comportamiento antisemitas se encontraban con mayor frecuencia
en la calle y en el transporte público. La escuela, la universidad, la oficina son lugares
donde tales situaciones son raras, sin embargo es perturbador que estuvieran allí.
Después de todo, una universidad, escuela, oficina o tribunal son lugares, debido a su
función educativa y social, son lugares en los que ningún ciudadano debe enfrentarse
a conductas antisemitas ni a ningún tipo de discriminación. Algunas instituciones
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deben garantizar la seguridad y los derechos de las minorías nacionales y étnicas. Es
por eso que las respuestas a la pregunta también son importantes: considerando el
hecho de que algunas instituciones deben ser garantes de la seguridad y los derechos
de las minorías nacionales y étnicas, ¿Cuál es el su nivel de confianza en?

Ningún

Más bien
no

Más
bien sí

Confío
completamente No lo sé

Me niego a
responder

Rey276

-

-

-

-

-

-

Presidente

14

11

5

3

1

3

Parlamento

9

18

3

2

1

4

Gobierno

16

13

1

3

1

3

Policía y otros
servicios
uniformados

7

12

14

0

1

3

Ejército

5

11

9

2

7

3

Tribunales

5

13

11

2

3

3

9

12

8

2

2

3

Autoridades locales

Resulta que los representantes de la minoría judía que participan en la encuesta
confían en las autoridades de forma limitada. Parece, sin embargo, que esta opinión
es compartida actualmente por habitantes bien educados y mejor situados de las
ciudades grandes y grandes de Polonia, generalmente críticos del gobierno de la Ley
y la Justicia, parte de algunos ciudadanos percibidos como populistas, con
desviaciones nacionalistas, leyes que rompen o doblegan y constitución. Los judíos
que viven en Polonia, según la investigación, también sus participantes, suelen ser
habitantes bien educados de las grandes ciudades.

PARTE 3. ESLOVAQUIA.
3.1. Estructura y características del grupo de los encuestados.
Al estudio asistieron 21 personas que se declararon como representantes de la
minoría judía en la República Eslovaca, incluidas 7 mujeres, 12 hombres y dos
personas que se negaron a dar su género. El grupo de estudio fue bastante diverso
276

Si la pregunta no se aplica al encuestado, quedó un espacio vacío.
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en edad: 2 personas de 18 a 25 años, uno de 26-30 años, 7 personas en el rango 3140, 4 en el rango 41-50, dos en el rango de 51-60, 5 personas en 61-70 años de edad.
La gran mayoría de los encuestados nació en Eslovaquia (18 personas), tres en
Hungría, Estados Unidos y España.
Género de los encuestados:

Mujeres
Hombres
Sin
respuesta

Edad de los encuestados:

Lugar de residencia de los encuestados:

Ciudad

Ciudad grande

La mayoría de los encuestados indicó una gran ciudad (más de 100 000) como lugar
de residencia, 7 personas por ciudad. Las encuestas en el caso de Eslovaquia, al igual
que en Polonia, confirman que se trata de un grupo fuertemente urbanizado. La
mayoría de los encuestados estaban casados: 16 personas, 5 descritas como solteras.
Educación:
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vocacional

Superior

Es un grupo bien educado: dos personas declararon educación vocacional, 19 se
graduaron de estudios universitarios. En lo que respecta a los medios de subsistencia,
los encuestados incluyeron: dos propietarios de empresas, uno en organizaciones no
gubernamentales y no gubernamentales, dos en educación, seis en educación, siete
en personal y una persona en retiro. Una persona no respondió esta pregunta.

Asociación

Perteneciente a una comunidad religiosa, una organización minoritaria etc.

Comunidad

Todos los encuestados declararon pertenecer a la comunidad religiosa
(19) o la asociación / organización de la minoría judía (2). El grado de organización del
grupo encuestado como representación de las minorías es, por lo tanto, del 100%.

3.2. Aspectos seleccionados de la investigación.

3.2.1. IDIOMA.
Cuando se les preguntó "¿En qué idioma hablas con más frecuencia en casa?", Los
encuestados tuvieron la opción de elegir entre varias respuestas, una negativa a
responder, o la de ellos. Respuestas: en el nacional (aquí: eslovaco) - 15, hebreo y
eslovaco - 1, yidis - 1, inglés - 1, eslovaco y húngaro - 2, eslovaco y español - 1. El
surgimiento de español o inglés como en Polonia ( Ruso), puede resultar del hecho de
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que el demandado estaba casado con una persona de un país de habla hispana.
Solo uno de los participantes del estudio indicó usar solo yidis en el hogar o en el
hogar, una persona apuntó al idioma hebreo junto con el eslovaco. Al mismo tiempo,
parece que los encuestados tienen la oportunidad de aprender estos idiomas. La tabla
a continuación informa, entre otros sobre estas posibilidades (la pregunta "¿Tiene la
oportunidad de..."):
Sí

Muy a
Muy
No
menudo raramente

No lo
sé

Me niego a
responder/sin
respuesta

aprender el idioma hebreo?

12

3

3

1

2

-

Aprender el idioma yidis?

2

3

4

9

3

-

Hablar con amigos, colegas, etc. en 2
idiomas judíos?

3

5

10

1

-

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver televisión en idiomas
judíos?

3

3

5

10

-

-

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver TV dedicada a la
religión, la cultura y la historia judía
(en idiomas no judíos)?

6

5

7

3

-

-

Tratar asuntos oficiales y usar
idiomas judíos en una oficina o
institución?

1

2

1

15

2

-

Al mismo tiempo, las opciones enumeradas anteriormente son importantes y muy
importantes solo para algunos encuestados, menos que en el caso de Polonia (la tabla
a continuación contiene la respuesta a la pregunta: "¿Hasta qué punto es importante
para usted ...?"):
Muy

Bastante
Poco
Sin
No lo
importante importante importancia sé

Me niego a
responder/sin
respuesta

4

11

3

3

-

-

1

7

8

4

1

-

Oportunidad de hablar con 1
amigos, colegas, etc. en idiomas
judíos

3

7

8

1

-

La oportunidad de aprender
hebreo
La oportunidad de aprender
judío (yidis)
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Oportunidad de aprender sobre
la cultura y la historia judías

3

15

-

2

1

-

La oportunidad de leer la
prensa, escuchar programas de
radio y ver televisión en idiomas
judíos
Posibilidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión sobre religión,
cultura e historia judía (en
idiomas no judíos)
La posibilidad de tratar asuntos
oficiales y usar idiomas judíos
en una oficina o una institución.

1

4

7

5

2

-

2

9

3

7

-

-

1

3

11

4

2

-

Para la mayoría de las personas que completaron la encuesta, las posibilidades de
aprender sobre la historia y la cultura de los judíos, así como las posibilidades de
aprender idiomas judíos, no son muy importantes. Esta comunidad, su parte, se
maneja sin la necesidad de estudiar o aprender idiomas judíos, y relativamente pocos
de los que respondieron sienten la necesidad de aprender sobre la kuktura judía y la
historia de los medios en idiomas no judíos, y más a menudo, judíos poco conocidos
o no utilizados. Además, no hay muchas oportunidades para tal educación para niños
y jóvenes (se trata de educación escolar regular). Corresponden a las respuestas del
cuestionario a la pregunta: "¿Si los niños y jóvenes judíos en un lugar donde vive
tienen la oportunidad de…?" Entre otros aprendiendo en idiomas judíos, en idiomas
judíos y aprendiendo sobre cultura e historia judía:
No

No lo sé

Me niego a
responder/sin
respuesta

Asistir a escuelas judías públicas (con idiomas
1
judíos)?

19

1

-

Asistir a escuelas judías privadas (con idiomas
7
judíos)?

13

1

-

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas públicas no 4
judías?

15

2

-

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas privadas no 3
judías?

15

3

-

Sí

También en el caso de Eslovaquia, la ventaja de las escuelas no públicas es
claramente visible, en la que uno puede aprender en judío o en judío.
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3.2.3. RELIGIÓN Y FESTIVOS NACIONALES
La participación en ceremonias religiosas y familiares de carácter tradicional es una
premisa importante de la identidad judía. A continuación se encuentran las respuestas
a la pregunta sobre la participación en eventos como brit mila, bar mitzvah, boda
religiosa y funeral, etc.
Una respuesta afirmativa fue dada por 12 encuestados, 5 negativos, 3 dijeron que no
existe tal posibilidad, pero que les gustaría tener una, una persona se negó a
responder. Muy similares fueron las respuestas a la pregunta de si, además de la
participación en celebraciones familiares, hay posibilidades de practicar el judaísmo y
las tradiciones judías, participar en los servicios de la iglesia y celebrar las fiestas.
Aquí la mayoría de los encuestados respondió afirmativamente, 17 personas, una
respuesta negativa fue dada por 3 personas, una declaró que no sabía la respuesta a
esta pregunta.
Por otro lado, la pregunta "¿Tiene la oportunidad de participar en ceremonias
culturales y nacionales (por ejemplo, el Día Internacional de Recordación de las
víctimas del Holocausto, etc.)?" La afirmativa fue 20 (incluyendo "a veces" 8), negativa.
Es difícil decir si los encuestados, que solo a veces tienen esas oportunidades, se
deben al hecho de que rara vez están organizados, o debido al hecho de que por
razones familiares y de otro tipo solo a veces pueden permitírselo.
La pregunta anterior se refería a la participación de representantes de autoridades
estatales y locales en el lugar de residencia de los encuestados o su apoyo a la
organización de ceremonias religiosas y culturales de minorías judías, como
Hanukkah, el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, etc.
Las respuestas fueron 8, esporádica (a veces) - 12, negativa.
3.2.4. CUESTIÓN DE IDENTIDAD.
La siguiente tabla contiene las respuestas sobre ”¿Se siente orgulloso de ...?”:

139

Me niego
a
responder
bien Más
Sí/Muy No lo sé /Sin
bien no
respuesta

No/Nada

Más
sí

2

8

1

10

-

-

- ser un ciudadano del país
en el que vive

11

4

3

2

1

- ser de origen en la región
donde vive o de dónde viene 1

8

4

5

2

1

- ser de origen de la ciudad
donde vive o de dónde viene 1

9

4

4

2

1

13

-

5

1

-

- ser judío / de origen judío

-

ser europea/europeo

2

La mayoría de los encuestados dijeron que se sentían orgullosos de ser judíos o de
origen judío, y un porcentaje similar se refería al orgullo de ser europeos. Un poco
menos sentido el orgullo de ser ciudadano de Eslovaquia, y el más bajo fue el grado
de percepción positiva de la región y el lugar de residencia / origen de una ciudad o
región determinada. La identidad y la identificación local, por lo tanto, dan paso a la
identidad judía o europea, pero en general los encuestados se sienten orgullosos de
su origen, lugar de residencia, región, y forman parte de la comunidad europea. Las
respuestas a las preguntas anteriores (sobre el país / país y región de residencia)
interfieren ligeramente con las respuestas a la pregunta sobre el grado de conexión /
sentido de cercanía con el país y la región de residencia:
Nada

Poco

Mucho

Muy
No lo sé

Me niego a
responder

El país de residencia

1

5

7

8

-

-

la region

1

6

8

6

-

-

Lugar de residencia

1

6

11

5

-

-

Europa

-

3

9

9

-

-

Israel

1

6

8

6

-

-

Vale la pena señalar que la mayoría de los encuestados se sienten / están algo más
fuertemente conectados a Europa que su país de residencia. El porcentaje de aquellos
que se sienten fuertemente y fuertemente conectados con Israel es el mismo.
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Los datos anteriores confirman la respuesta a la pregunta sobre la actitud hacia la Unión
Europea, a lo que los encuestados se refieren como:
- muy positiva - 6
- positiva - 11
- indiferente - 2
- negativa - 2
Parece, por lo tanto, que la actitud hacia la Unión Europea es generalmente positiva. A
continuación se encuentra la respuesta a la pregunta sobre el hecho de que Eslovaquia
pertenece a la Unión (¿Es beneficiosa la independencia del país para la UE para la minoría
judía?). Respuestas: sí - 12; no - 2; No importa - 1; No lo sé - 6.
Es notable que la opinión sobre los beneficios de la membresía en la Unión Europea que
resulta para la minoría judía está más dividida, algo de euroescepticismo es evidente. Dos
personas reconocieron que la pertenencia a la UE es desventajosa para la minoría judía,
y seis consideraron que no importa.
Otra pregunta fue: "¿Decidiría irse del país con la condición de recibir asistencia
financiera y social significativa?". Aquí respondieron 4 encuestados, denegaron 6
personas, 9 personas no sabían la respuesta y 2 se negaron a responder esta pregunta.
Aquellos pocos que decidieron irse señalaron: Israel (3), Israel y la República Checa (1),
Israel y Nueva Zelanda (1), Israel, Nueva Zelanda y Canadá (1), Israel, EE. UU. Y
Canadá (1) , Estados Unidos (1). La frecuencia de aparecer en estas respuestas
israelíes es digna de mención, pero en general no todos los encuestados piensan en la
emigración. Interesante, y generalmente confirmando las hipótesis anteriores, son
también las respuestas a la pregunta de en quién se siente más el encuestado. La
mayoría de los encuestados (13 personas de 21) destacaron su identidad u origen
judíos.
responde:
Judio - 6
Eslovaco - 6
Judío y eslovaco - 5
Eslovaco de origen judío - 2
Europeo - 1
Otro: "ser humano" - 1
3.2.4. CONTRA LOS OTROS.
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El cuestionario también incluyó preguntas sobre la evaluación de la actividad, la
simpatía o la antipatía, la visibilidad en la minoría pública. Cuando se preguntó sobre
cuál de las minorías nacionales y étnicas de un país determinado es más visible en la
esfera pública, cultural y política, los encuestados respondieron que los judíos (14),
los romaníes (2), los romaníes y los húngaros (2), los húngaros (8). Una persona no
respondió a esta pregunta, 4 señaló erróneamente a la "minoría eslovaca" y "minoría
católica" (respectivamente 3 y 1).
En general, por lo tanto, una gran proporción de encuestados calificó la actividad y la
visibilidad de la minoría judía en la esfera pública, mucho más que los más numerosos
en

el

país

de

los

húngaros.

A su vez, como minoría nacional y étnica menos visible en la vida pública, cultural y
política, los encuestados señalaron: judíos (12), romaníes (3), rutenos (3),
erróneamente "eslovacos" (1), no cubiertos por la investigación LGBT ( 1), y una
persona no respondió.
Se deduce que casi el mismo número de encuestados como el más visible en la
pregunta anterior, y también como poco visible en la esfera pública, evaluaron a la
minoría judía, lo que puede ser el resultado de una cierta sensibilidad hacia su grupo.
A su vez, en respuesta a la pregunta de cuál de las minorías nacionales y étnicas del
país es la más privilegiada en la esfera pública, cultural y política, 6 personas
señalaron a la población judía, 8 personas a Hungría, 1 persona a Hungría, 2 húngaros
y romaníes, mal dos no respondieron a los eslovacos, y dos personas no respondieron,
mientras que uno respondió "cristianos blancos".
Los romaníes (13), los romaníes y los judíos juntos (1) y los judíos (5) fueron
considerados el grupo minoritario más discriminado. Una persona indicó a los gitanos
y a los árabes, uno no respondió. Los romaníes también fueron considerados el grupo
más problemático en Eslovaquia (12), seguidos por judíos (3), romaníes y húngaros
(1), una persona respondió que era una "minoría eslovaca", una persona dijo que "no
sabía", tres no respondieron a la pregunta.
Los menos populares y queridos fueron: romaníes (13), judíos (4), gitanos y judíos (1),
gitanos y húngaros (1), "todas las minorías" (1). Una persona no respondió. Y en este
caso, los encuestados ven una clara aversión por los gitanos eslovacos. Otro grupo
de preguntas se refería a la aceptación de un miembro de otro grupo nacional y étnico.
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En el caso de Eslovaquia, se dieron respuestas a los eslovacos, húngaros y romaníes,
y además a los alemanes (fuera de la mesa). La pregunta era: "¿Aceptaría a una
persona de otro grupo minoritario étnico/nacional como":
Eslovaco/eslovaca

Húngaro/húngara

Romaní
(gitano/gitana)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Cónyuge o
pareja?

13

3

9

3

4

5

amigo?

17

2

17

2

15

3

vecino de la calle?

17

2

18

2

11

4

colega de trabajo?

18

2

17

2

14

3

alguien que vive en la
17
misma casa?

2

17

2

13

2

- No lo sé: en el caso del eslovaco respectivamente: 3, 1, 1, 0, 1; húngaro: 7, 2, 1, 2, 2; Romaní: 8, 2, 1,
3, 5. - Me niego a responder en el caso del eslovaco respectivamente: 2, 1, 1, 1, 1; húngaro: 2, 0, 0, 0,
0; Romaní:
4, 1, 1, 1, 1.

En general, aceptación de eslovaco y húngaro como amigo, vecino, etc. es muy
grande, pero lo suficientemente pequeño para la aceptación del cónyuge / pareja (13
para el eslovaco, 9 para el húngaro). Esta aceptación disminuye claramente en el caso
de los gitanos (solo 4 personas aceptarían la idea de estar conectados con Romaníes
/ Rom, pero hasta 8 dijeron que "no saben"). Esta aceptación sigue siendo bastante
alta (más del 50%) cuando se trata de un amigo, un vecino o un colega del trabajo.
También se les preguntó acerca de la aceptación de los alemanes. Aquí, las voces
individuales se distribuyeron de la siguiente manera: pareja / cónyuge: sí (7), no (4),
No lo sé (8), no hay respuesta (2); amigo - sí (16), no (3), No lo sé (1), sin respuesta
(1); vecino - sí (16), no (3), No lo sé (1), no hay respuesta (1); colega del trabajo: sí
(17), no (2), No lo sé (1), no hay respuesta (1); miembro del hogar: sí (17), no (2), No
lo sé (1), sin respuesta (1). Las respuestas en el caso de los alemanes, que son
significativas, son muy similares a las respuestas sobre los discriminados,
despreciados y culturalmente diferentes y en términos de la forma de vida y la
estructura profesional de los gitanos. En general, a menos que la mayoría de los
encuestados del vecino / vecino, amigo, colega, no planteen objeciones, pocas
personas elegirían casarse o co-morbolizar la relación con Romaní o alemán/alemana.
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3.2.5. ANTISEMITISMO.
23.

La encuesta también se refería al comportamiento antisemita. Aquí la primera
pregunta fue: "¿Puede advertirse en su país alguno de los siguientes comportamientos
antisemitas en la esfera y el espacio público, no necesariamente relacionado con
usted personalmente? Las respuestas de los encuestados se presentan en la tabla.
Sí

No

No lo sé

- en las declaraciones de los políticos?

15

3

3

Me niego a
responder
-

- en los medios públicos?

6

11

5

-

- en los medios privados?

11

5

5

-

- en la calle durante la demostración?

13

5

3

-

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

15

3

3

-

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

7

10

4

-

- inscripciones antisemitas en edificios, etc.

15

4

2

-

- inscripciones antisemitas u otras formas de
destrucción de edificios sagrados, cementerios, sedes 15
de comunidads e instituciones judías?

4

2

-

Como se puede ver en lo anterior, en la opinión unánime de los encuestados, no faltan
conductas antisemitas en la esfera pública, aunque la reticencia no afectó
personalmente a los encuestados. En el siguiente cuadro se muestran las respuestas
a la pregunta de si una persona se ha sentido reticente o ha sufrido discriminación o
persecución por parte de otros por motivos de origen, religión u otras razones:
Sí

No

Ninguna de
No lo sé Me niego
estas razones
a
responder

Origen nacional /
étnico

7

12

2

Religión
(la
confesión)
Por otras razones

7

12

2

5

13

24.

-

-

-

-

2

-

1

En detalle, se formularon algunas preguntas más: "¿En los últimos 12 meses,
en las siguientes circunstancias, entornos, lugares, se ha sentido reacio o le han
sentido discriminado o perseguido por su origen étnico o nacional o religioso?""
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Sí

No

En la escuela / universidad

1

15

En
ninguna de
las
No lo sé
situaciones
anteriores
2
3

En trabajo /buscando trabajo/dejando
trabajo

2

17

1

1

-

En un centro de salud

1

17

1

2

-

En la corte o en la oficina

1

17

1

2

-

En conflicto con la policía u otros
2
servicios uniformados

17

1

1

-

En el restaurante, bar, en la discoteca

1

17

1

2

-

En la calle

4

14

1

2

-

Por los vecinos

2

17

1

1

-

En la tienda / en el mercado

1

17

1

1

-

En el transporte público

1

17

1

2

-

Me niego a
responder
-

De lo anterior se desprende que las tácticas y conductas antisemitas se encontraban
con
mayor
frecuencia
en
la
calle.
A su vez, la pregunta sobre el grado de confianza ("¿Cuánto confía en...?") A algunas
instituciones y oficinas públicas, los encuestados respondieron:
Nada

Más bien
no

Más bien
sí

Confío
No lo sé
completamente

Me niego
a
responder

Rey

-

-

-

-

-

-

Presidente

2

2

9

8

-

-

Parlamento

3

10

7

1

-

-

Gobierno

4

9

4

2

2

-

3

6

9

2

1

-

2

5

9

2

3

-

Tribunales

4

6

9

2

1

-

Autoridades locales

2

7

9

2

1

-

Policía y otros
servicios
uniformados
Ejército

Resulta que los representantes de la minoría judía que participan en la encuesta están
muy divididos en sus opiniones. Muchos no confían en el gobierno y el parlamento en
particular, el porcentaje de quienes no son la mejor opinión sobre los servicios
uniformados y el ejército, e incluso los tribunales, es bastante alto. Sin embargo, es
posible que las diferencias resulten de la simpatía y la aversión política y la evaluación
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de la realidad política y económica en Eslovaquia, que la actitud de las autoridades y
los servicios a la minoría judía como tal.

PARTE 4. HUNGRÍA.
4.1. Estructura y características del grupo de los encuestados.
El estudio incluyó a 20 personas que se declararon como representantes de la minoría
judía en la República (una persona afirmó que no era judío y miembro de una minoría),
incluidas 9 mujeres y 11 hombres. El grupo de estudio fue bastante diverso en edad:
2 personas de 18 a 25 años, dos en el grupo de edad de 26-30 años, 4 personas en el
rango de 31-40, 7 en el rango de 41-50, uno en el rango de 51-60 y 3 personas en 6170 años de edad. La gran mayoría de los encuestados nació en Hungría (19 personas),
uno dentro de las fronteras históricas de Hungría, en Transilvania, después de la
guerra perteneciente a Rumania.
Género de los encuestados:

Mujeres

Hombres

Edad de los encuestados:
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Lugar de residencia de los encuestados:
Pueblo
Ciudad
Ciudad
grande

La mayoría de los encuestados indicaron Ciudad grande (más de 100,000), 5 Ciudad
y dos pueblos como su lugar de residencia. Las encuestas y en este país confirman el
carácter urbano de esta comunidad. Entre los encuestados que estaban casados y
con pareja, 8 y 4 fueron definidos respectivamente como solteros, y ella respondió por
unanimidad.
Educación:

Secundaria
Superior
incompleta
superior

Es un grupo bien educado: 3 personas declararon educación secundaria, 4 educación
superior incompleta, 13 educación superior. En cuanto a las fuentes de ingresos, entre
los encuestados se encuentran: cuatro propietarios de empresas, uno que trabaja en
la administración gubernamental y no gubernamental, organizaciones sin fines de
lucro 6, dos en educación, trabajadores de oficina 6, uno que estudia. Una persona no
respondió esta pregunta.
Membresía en una comunidad religiosa, asociación minoritaria, etc.
Csmunidad

Comunidad y
asociación
No pertenece

Respuesta
rechazada

147

Los encuestados casi la mitad declararon pertenecer a una comunidad religiosa o una
comunidad y asociación (11) o la falta de pertenencia a una organización o una
comunidad, declarando al mismo tiempo un sentido de pertenencia a una minoría judía
(8 personas). Una persona no respondió.

4.2. Aspectos seleccionados de la investigación.
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4.2.1. IDIOMA.
Cuando se les preguntó "¿En qué idioma habla con más frecuencia en el hogar?", Los
encuestados tuvieron la opción de elegir entre varias respuestas, una negativa a
responder, o la de ellos. Respuestas: 18 personas en húngaro (húngaro), húngaro,
hebreo e inglés, y un inglés.
Ninguno de los participantes en la encuesta indicó que usan solo el idioma judío en la
vida cotidiana; Al mismo tiempo, algunos encuestados tienen la oportunidad de
aprender estos idiomas. La tabla a continuación informa, entre otros sobre estas
posibilidades (la pregunta "¿Tiene la oportunidad de..."):
Sí

Muy a
Muy
No
menudo raramente

No lo
sé

Me niego a
responder/sin
respuesta

aprender el idioma hebreo?

12

1

4

3

-

-

Aprender el idioma yidis?

6

2

5

6

1

-

Hablar con amigos, colegas, etc. en 8
idiomas judíos?

1

2

9

-

-

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver televisión en idiomas
judíos?

6

3

3

8

-

-

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver TV dedicada a la
religión, la cultura y la historia judía
(en idiomas no judíos)?

10

6

2

1

1

-

Tratar asuntos oficiales y usar
idiomas judíos en una oficina o
institución?

4

-

4

10

2

-

Al mismo tiempo, las posibilidades antes mencionadas son importantes y muy
importantes solo para una parte (una clara minoría en el caso del aprendizaje y el uso
de las lenguas judías) de los encuestados. La siguiente tabla contiene la respuesta a
la pregunta: "¿Hasta qué punto es importante para usted ...?":

La oportunidad de aprender
hebreo

Muy

Bastante
Poco
Sin
No lo
importante importante importancia sé

Me niego a
responder/sin
respuesta

6

6

1

3

4

-
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oportunidad de aprender judío
(yidis)

-

5

8

5

1

1

oportunidad de hablar con 2
amigos, colegas, etc. en idiomas
judíos
oportunidad de aprender sobre
9
la cultura y la historia judías

6

6

6

-

-

9

--

2

-

-

oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión en idiomas judíos

2

5

6

6

1

-

oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión sobre religión,
cultura e historia judía (en
idiomas no judíos)
oportunidad de tratar asuntos
oficiales y usar idiomas judíos
en una oficina o una oficina

6

11

1

2

-

-

2

-

11

7

-

-

Para la mayoría de las personas que completaron la encuesta, la posibilidad de
averiguar, entre otros los medios sobre la historia y la cultura de los judíos, así como
las posibilidades de aprender idiomas judíos, son de poca importancia. Esta
comunidad, su parte, se maneja sin la necesidad de estudiar o aprender idiomas
judíos, relativamente pocos de los estudiantes también sienten la necesidad de
aprender sobre la cultura y la historia judías, especialmente en idiomas judíos
desconocidos y sin usar. Al mismo tiempo, parece que las respuestas a las siguientes
preguntas indican que una gran parte de los participantes / sus hijos tiene la
oportunidad de aprender idiomas judíos y participar en clases dedicadas a la kultura y
la historia judía ("¿Si los niños y jóvenes judíos en un lugar donde vive tienen la
oportunidad de…? "incluyendo aprender en idiomas judíos, en idiomas judíos, y
aprender sobre cultura e historia judía?"):
No

No lo sé

Me niego a
responder/Sin
respuesta

Asistir a escuelas judías públicas (con idiomas
11
judíos)?

8

1

-

Asistir a escuelas judías privadas (con idiomas
14
judíos)?

5

1

-

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas públicas no 9
judías?

9

2

-

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas privadas no 11
judías?

7

2

-

Sí
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En el caso de Hungría, existe una pequeña ventaja de las escuelas no públicas que
ofrecen tales oportunidades.

151

4.2.2. RELIGIÓN Y FESTIVOS NACIONALES
La participación en ceremonias religiosas y familiares de carácter tradicional es una
premisa importante de la identidad judía. A continuación se encuentran las respuestas
a la pregunta sobre la participación en eventos como brit mila, bodas religiosas, etc.
11 encuestados dieron una respuesta afirmativa, 7 negativos, dos dijeron que no
tuvieron la oportunidad, pero que les gustaría tener una. Muy similares fueron las
respuestas a la pregunta de si, además de la participación en celebraciones familiares,
hay posibilidades de practicar el judaísmo y las tradiciones judías, participar en los
servicios de la iglesia y celebrar las fiestas. Aquí también 11 personas respondieron
afirmativamente, una respuesta negativa fue dada por 5, 3 declararon que solo a
veces, uno declaró que no sabía la respuesta a esta pregunta.
Por otro lado, la pregunta "¿Tiene la oportunidad de participar en ceremonias
culturales y nacionales (por ejemplo, el Día Internacional de Recordación de Víctimas
del Holocausto, etc.)?" La afirmativa fue 17, la negativa dos, una persona contestó que
no sabía. La pregunta anterior se refería a la participación de representantes de
autoridades estatales y locales en el lugar de residencia de los encuestados o su
apoyo a la organización de ceremonias religiosas y culturales de minorías judías,
como Hanukkah, el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto,
etc. Las respuestas fueron 10, esporádico (a veces) - 4, negativo 5 y una persona no
lo sabía.
4.2.3. CUESTIÓN DE IDENTIDAD.
La siguiente tabla contiene las respuestas sobre ”¿Se siente orgulloso de ...?”:
Me niego a
responder/Sin
respuesta

No/Nada

Más
Más bienbien no
No lo
Sí/Muy
sí
sé

1

9

-

7

2

1

- ser un ciudadano del país
1
en el que vive

8

7

2

2

-

- ser de origen en la región
donde vive o de dónde 1
viene

8

7

3

1

-

- ser judío / de origen judío
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- ser de origen de la ciudad
donde vive o de dónde viene
-

ser europeo/europea

2

7

9

3

1

-

6

6

5

1

-

La mayoría de los encuestados respondieron que se sienten orgullosos de ser judíos
o de origen judío, y que también se sienten orgullosos de ser europeos; claramente
menos cuando se trata del estado del que eres ciudadano y de la región en la que
vives o de dónde vienes. La identidad y la identificación local, por lo tanto, dan paso a
la identidad judía. Las respuestas a las preguntas anteriores (sobre el país / país y
región de residencia) interfieren ligeramente con las respuestas a la pregunta sobre el
grado de conexión / sentido de cercanía con el país y la región de residencia:
Nada
El país de residencia

Poco

Mucho

Muy
No lo sé

Me niego a
responder

2

6

9

2

2

-

2

5

10

1

2

-

-

6

9

3

2

-

Europa

1

3

10

5

1

-

Israel

1

3

11

4

1

-

la region
Lugar de residencia

Vale la pena señalar que la mayoría de los encuestados sienten / están un tanto más
fuertemente conectados con Europa que su país de residencia, al igual que en el
caso de un sentido de los vínculos con Israel.
A su vez, los encuestados definieron su actitud hacia la Unión Europea como:
- muy positiva - 7
- positiva - 8
- indiferente - 2
- negativa - 1
- muy negativa - 1
- sin respuesta - 1
Parece, por lo tanto, que la actitud hacia la Unión Europea es generalmente
positiva. Las respuestas a la pregunta sobre el hecho de la membresía de Hungría
en la Unión (evaluadas positivamente, negativamente, etc.) y los posibles beneficios
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resultantes de esto para la minoría judía fueron las siguientes: sí, 11; No importa - 5;
No lo sé - 4.
Es notable que la opinión sobre los beneficios de la membresía en la Unión Europea como
resultado de la minoría judía ya está más dividida, algo de euroescepticismo es evidente,
aunque

no

hubo

una

respuesta

explícitamente

negativa.

Otra pregunta fue: “¿Decidiría irse del país con la condición de recibir asistencia
financiera y social significativa?". Aquí contestaron 8 encuestados, denegaron 3 personas,
8 personas respondieron "No lo sé" y No lo sé negó a responder esta pregunta.
Pocos que optaron por irse, con mayor frecuencia señalaron a Israel (3), Israel, EE. UU.,
Canadá o Gran Bretaña (1), Israel o Alemania (1), Gran Bretaña (1), Gran Bretaña,
Alemania o Nueva Zelanda (1 ), India (1), Estados Unidos o Suiza (1), Australia u otro país
de la UE (1). Una persona dijo que iría a cualquier lugar, donde su familia sería feliz.
En respuesta a la pregunta de quién se siente más el encuestado, la mayoría hizo
hincapié

en

su

identidad

judía

o

sus

elementos

(13

de

20).

responde:

Judio - 5
Judio y húngaro - 2
Húngaro de origen judío - 3
Judío húngaro - 2
Europeo - 5
Otro: "ser humano" – 1
Una persona dijo que él no sabía, y una que él era una criatura de HaShem
(El nombre de Dios). Esta última respuesta indica una fuerte identificación religiosa
(judaica) del encuestado.
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4.2.4. CONTRA LOS OTROS.
El cuestionario también incluyó preguntas sobre la evaluación de la actividad, la
simpatía o la antipatía, la visibilidad en la minoría pública. Cuando se les preguntó
acerca de cuál de las minorías nacionales y étnicas en un país determinado es más
visible en la esfera pública, cultural y política, los encuestados respondieron que los
judíos (9), los romaníes (5), los rumanos (1)277. Dos personas no respondieron a esta
pregunta, dos dijeron que "no hay tal minoría".
A su vez, como minoría nacional y étnica menos visible en la vida pública, cultural y
política, los encuestados señalaron: judíos (3), romaníes (4), armenios (1), gitanos y
pobres (1), "negros" (1), y 10 personas dijeron que no sabían.
En respuesta a la pregunta de cuál de las minorías nacionales y étnicas del país es la
más privilegiada en la esfera pública, cultural y política, la mitad de nosotros, 10
personas, una persona por gitano, una persona por suabio. Una respuesta fue
"húngaros" y "cristianos", una persona también dijo que "ninguna" y 5 personas dijeron
que no sabían.
Los romaníes (13), los romaníes y los judíos en conjunto (2), los rumanos (2), los
romaníes y los pobres (1) fueron considerados el grupo minoritario más discriminado
y desfavorecido. Dos personas dijeron que no sabían.
Los judíos (2), los romaníes (9), los judíos y los romaníes (1) fueron considerados el
grupo con más problemas, dos personas dijeron que no había tal minoría,
erróneamente dos apuntaban a los húngaros y uno a los cristianos. 3 personas no
fueron respondidas. Los menos populares y queridos fueron: romaníes (13), judíos (3),
romaníes y judíos (2), refugiados y "de color" (1), una persona no sabía.
Las siguientes preguntas se refieren a la aceptación de un miembro de otro grupo
nacional y étnico. En el caso de Hungría, se tomaron respuestas con respecto a la
nación y la sociedad titular, eslovacos, romaníes y fuera de la mesa alemana. La
pregunta era: "¿Aceptaría a una persona de otro grupo minoritario étnico/nacional
como":
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Es posible que se trate de romaníes, en muchos países de esta parte de Europa a los que erróneamente llaman
rumanos.
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Húngaro/húngara

Eslovaco/eslovaca Romaní
(gitano/gitana)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Cónyuge o
pareja?

15

4

12

4

8

6

amigo?

18

1

18

1

16

2

vecino de la calle?

19

-

19

-

15

2

colega de trabajo?

19

-

19

-

16

1

alguien que vive en la
19
misma casa?

-

19

-

15

2

- No lo sé: en el caso de húngaro respectivamente: 1, -, -, -, -; eslovaco: 4, 1, 1, 1, 1; romaní: 6, 2, 3, 3,
2. - Me niego a responder en el caso de húngaro respectivamente: 1, 1, 1, 1, 1; eslovaco: -, -, -, -, -;
romaní: -, -, -, -, -.

En general, aceptación de Hungría / Eslovaquia como amigo, vecino, etc. es muy
grande, pero lo suficientemente pequeño para la aceptación del cónyuge / compañero
(15 para Hungría, 12 para los eslovacos). Esta aceptación está disminuyendo
claramente en el caso de los romaníes, para los cuales 8 personas aceptarían la idea
de estar conectados a romaní y 6 estarían en contra. Esta aceptación sigue siendo
bastante alta (75% y más) cuando se trata de un amigo, vecino, compañero de trabajo
o residente de la misma casa.
También se les preguntó acerca de la aceptación de los alemanes. Aquí los votos
individuales se distribuyeron de la siguiente manera: pareja / cónyuge: sí (12), no (4),
No lo sé (4); amigo - sí (18), No lo sé (2); vecino - sí (19), No lo sé (1); colega del
trabajo - sí (19), No lo sé (1); hogar - sí (19), No lo sé (1). Respuestas en el caso de
los alemanes son casi idénticas a los eslovacos y desaparecen en el nivel de
aceptación de Hungría.

4.2.5. ANTISEMITISMO.
25.

La encuesta también se refería al comportamiento antisemita. Aquí la primera
pregunta fue: "¿Puede advertirse en su país alguno de los siguientes comportamientos
antisemitas en la esfera y el espacio público, no necesariamente relacionado con
usted personalmente?”. Las respuestas de los encuestados se presentan en la tabla.
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Sí

No

No lo sé

- en las declaraciones de los políticos?

16

2

1

Me niego a
responder
1

- en los medios públicos?

16

3

1

-

- en los medios privados?

18

1

1

-

- en la calle durante la demostración?

14

5

1

-

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

17

-

3

-

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

6

8

6

-

- inscripciones antisemitas en edificios, etc.

14

3

3

-

- inscripciones antisemitas u otras formas de
destrucción de edificios sagrados, cementerios, sedes 13
de comunidads e instituciones judías?

3

4

-

Como se desprende de lo anterior, no hay escasez en la opinión unánime de los
encuestados sobre el comportamiento antisemita en la esfera pública (la distribución
de las respuestas es muy similar a la de Eslovaquia). A continuación se encuentra la
respuesta a la pregunta de si una persona se ha sentido reticente, discriminada o
perseguida por otros por motivos de origen, religión u otras razones en los últimos 12
meses:
Sí

No

Ninguna de
No lo sé Me niego
estas razones
a
responder

Origen
nacional/étnico

7

9

1

La
religión
(la
confesión)
Por otras razones

6

11

1

3

-

2

-

2

-

1
8

9

Más específicamente, se formularon algunas preguntas más: "¿En los últimos 12
meses, en las siguientes circunstancias, entornos, lugares, se ha sentido reacio o le
han sentido discriminado o perseguido por su origen étnico o nacional o religioso?"

Sí

No

En la escuela / universidad

1

14

En
ninguna de
las
No lo sé
situaciones
anteriores
3
2

En trabajo /buscando trabajo/dejando
trabajo

3

13

2

2

-

En un centro de salud

1

14

3

2

-

Me niego a
responder
-
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En la corte o en la oficina

-

15

3

2

-

En conflicto con la policía u otros
1
servicios uniformados

14

3

2

-

En el restaurante, bar, en la discoteca

4

11

3

2

-

En la calle

6

10

2

2

-

Por los vecinos

1

15

2

2

-

En la tienda / en el mercado

2

14

2

2

-

En el transporte público

6

10

2

2

-

De lo anterior se desprende que las tácticas y conductas antisemitas se encontraban
con mayor frecuencia en la calle y en el transporte público, con menor frecuencia en
un bar, en una discoteca o en un restaurante.
A su vez, la pregunta sobre el grado de confianza ("¿Cual es el nivel de confianza ...?")
A algunas instituciones y oficinas públicas, los encuestados respondieron:

Nada

Más bien
no

Más bien
sí

Confío
No lo sé
completamente

Me niego
a
responder

Rey

-

-

-

-

-

-

Presidente

7

5

4

2

2

-

Parlamento

6

6

5

1

2

-

Gobierno

5

6

7

-

2

-

4

5

9

1

1

-

4

5

6

1

4

-

Tribunales

4

2

12

-

1

1

Autoridades locales

3

3

10

-

4

-

Policía y otros
servicios
uniformados
Ejército

Resulta que los representantes de la minoría judía que participan en la encuesta
generalmente desconfían de las autoridades, incluido el ejército o la policía. La
mayoría no confía en el presidente, el parlamento y el gobierno, casi la mitad de los
servicios uniformados, alrededor de un tercio de los organismos de autogobierno y la
administración de justicia. Esto puede estar relacionado con la situación política en
Hungría y criticar las acciones de Victor Orban como parte de la oposición y la opinión
pública, pero de acuerdo con las encuestas anteriores, algunos representantes de
minorías judías encontraron personalmente manifestaciones de antisemitismo, y las
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declaraciones y acentos antisemitas también estuvieron presentes en las
declaraciones políticos o celebraciones públicas o locales. Esto también puede minar
la confianza en las autoridades y hacerles dudar de su efectividad como garantes de
la seguridad y la libertad de desarrollo de la minoría judía.
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PARTE 5. AUSTRIA.
5.1. Estructura y características del grupo de encuestados encuestados.
El estudio tomó en cuenta a 18 personas que se declararon representantes de la
minoría judía en la República (una persona declaró que era luterano, y luego declaró
que pertenecía a la minoría judía; esto no excluye esa membresía, pero No lo sé tuvo
en cuenta en el estudio).
Hubo 6 mujeres y 12 hombres entre los encuestados. El grupo de estudio era bastante
joven: había personas en el grupo de estudio: una persona hasta los 17 años, 8 entre
18 y 25 años, 5 en el grupo de 26-30 años, uno en el rango 31-40, dos en el rango 4150 uno en el rango de 51-60. La mayoría de los encuestados (aunque menos del 50%)
nacieron en Austria (7 personas), 5 en Israel, uno en Grecia, Bélgica, Rusia, Bulgaria
y Alemania y en Eslovaquia. Austria, como se sabe en otros lugares, es un país en el
que se asentaron relativamente muchos extranjeros, lo que también se confirma por la
estructura de nacimiento del grupo encuestado que se declara como representante de
la minoría judía.
Género de los encuestados:
Mujeres

Hombres

Edad de los encuestados:
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Lugar de residencia de los encuestados:

Sin
respuesta
Ciudad
Ciudad
grande

La mayoría de los encuestados indicó una gran ciudad (más de 100 000) como lugar
de residencia, dos personas por ciudad y una no respondió. Las encuestas de
cuestionarios y en este país confirman el carácter urbano de esta comunidad. Entre
los encuestados casados y socios había, respectivamente, 7 y 1 persona, 10 descritos
como solteros.
Educación:

Secundaria
Superior
incompleta
Superior
Básica
No lo sé

Es un grupo bien educado y de aprendizaje: dos personas declararon educación
secundaria, 7 educación superior incompleta, 7 educación superior, una educación
básica y una declararon que no saben. En cuanto a la fuente de ingresos, entre los
encuestados se encuentran: un propietario de la empresa, dos en educación, 4, 10
empleados internos, uno en jubilación / pensión.
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Membresía en una comunidad religiosa, organización minoritaria, etc.
Comunidad

Comunidad y
asociación
No pertenece

Asociación
Sin respuesta

Los encuestados declararon pertenecer a una comunidad religiosa (9) o una
comunidad y asociación (1), solo una asociación de minoría judía, sin membresía en
una organización o comunidad, declarando al mismo tiempo un sentido de pertenencia
a una minoría judía de 5 personas. Dos personas no respondieron esta pregunta (color
púrpura oscuro).

162

5.2. Aspectos seleccionados de la investigación.

5.2.1. IDIOMA.
Cuando se les preguntó "¿En qué idioma hablas con más frecuencia en casa?", Los
encuestados tuvieron la opción de elegir entre varias respuestas, una negativa a
responder, o la de ellos. Respuestas: hebreo (6), hebreo y alemán (1), eslovaco (1),
alemán y ruso (2), ruso (1), húngaro, alemán e inglés (1), alemán y yidis (1), alemán,
yidis e inglés (1), búlgaro (1), alemán (1). El carácter de entrada de una gran parte del
grupo encuestado confirma las respuestas a las preguntas sobre el idioma: solo una
persona, que procede de Alemania, declaró que solo usaba el alemán en casa.

La tabla a continuación informa, entre otros sobre las posibilidades de aprender
idiomas judíos (la pregunta "¿tienes la oportunidad ..."):
Sí

Muy a
Muy
No
menudo raramente

No lo
sé

Me niego a
responder/Sin
respuesta

aprender el idioma hebreo?

13

-

1

1

1

2

Aprender el idioma yidis?

3

1

3

9

1

1

Hablar con amigos, colegas, etc. en 8
idiomas judíos?

6

1

2

-

1

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver televisión en idiomas
judíos?

7

6

2

1

-

2

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver TV dedicada a la
religión, la cultura y la historia judía
(en idiomas no judíos)?

7

3

7

-

-

1

Tratar asuntos oficiales y usar
idiomas judíos en una oficina o
institución?

2

-

5

8

1

2

Las posibilidades antes mencionadas son muy importantes para una pequeña
parte de los encuestados; especialmente aprender yidis no parece ser importante. La
siguiente tabla contiene la respuesta a la pregunta: "¿Hasta qué punto es importante
para usted ...?":
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Muy

Bastante
Poco
Sin
No lo
importante importante importancia sé

Me niego a
responder/Sin
respuesta

oportunidad de aprender hebreo 6

3

3

3

2

1

oportunidad de aprender judío
(yidis)

1

2

7

7

-

1

oportunidad de hablar con 4
amigos, colegas, etc. en idiomas
judíos
Oportunidad de aprender sobre 7
la cultura y la historia judías

5

3

5

-

1

5

2

2

1

1

oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión en idiomas judíos

2

7

4

4

-

1

Oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
televisión sobre religión, cultura
e historia judía (en idiomas no
judíos)
Oportunidad de tratar asuntos
oficiales y usar idiomas judíos
en una oficina o una oficina

3

4

5

4

-

2

2

2

9

3

1

1

Solo para algunas de las personas que completaron la encuesta, la posibilidad de
averiguar, entre otros los medios sobre la historia y cultura de los judíos, así como las
posibilidades de aprender idiomas judíos, son importantes, aunque, al menos niños,
tienen la oportunidad de aprender idiomas judíos y aprender sobre la historia de los
judíos y la historia de los judíos. A continuación se encuentra la respuesta a la
pregunta: "¿Si los niños y jóvenes judíos en un lugar donde vive tienen la oportunidad
de ...?" ¿enseñanzas en idiomas judíos, en idiomas judíos, y aprendiendo sobre
cultura e historia judía?:
No

No lo sé

Me niego a
responder/Sin
respuesta

Asistir a escuelas judías públicas (con idiomas
9
judíos)?

5

3

1

Asistir a escuelas judías privadas (con idiomas
13
judíos)?

1

3

1

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas públicas no 11
judías?

4

2

1

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas privadas no 11
judías?

3

3

1

Sí
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En el caso de Austria, también hay una ligera ventaja de las escuelas no públicas que
ofrecen tales oportunidades.

5.2.2. RELIGIÓN Y FESTIVOS NACIONALES
A continuación se encuentra la respuesta a la pregunta sobre la participación en
eventos familiares de naturaleza religiosa y religiosa, como brit mila, bar mitzva o boda
religiosa, etc. 16 encuestados dieron una respuesta afirmativa, uno negativo, dos
dijeron que no era posible, pero que les gustaría tenerlo. Muy similares fueron las
respuestas a la pregunta sobre la posibilidad de practicar el judaísmo y las tradiciones
judías, participar en los servicios y celebrar las fiestas. Aquí, 17 personas respondieron
afirmativamente, una respuesta negativa fue dada por uno. A la pregunta "¿Tiene
usted / usted la oportunidad de participar en las celebraciones de cultural y nacional
(por ejemplo. Día Internacional de la Memoria del Holocausto, etc.)?" Respuestas
positivas 17 también fue negativa, y la cuestión de la participación de representantes
de las autoridades estatales y locales en el lugar la residencia de los encuestados o
su apoyo a la organización de ceremonias religiosas y culturales de minorías judías,
como Hanukkah, el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto,
etc. Hubo 14 encuestados que dijeron que a veces uno, uno negativo y dos personas
dijeron que no sabían. El cuestionario no especificó si esas personas son invitadas y
niega si salen con la iniciativa de participar, o si la comunidad y los organizadores las
omiten.

5.2.3. CUESTIÓN DE IDENTIDAD.
La siguiente tabla contiene las respuestas sobre ”¿Se siente orgulloso de ...?”:

-

ser judío / de origen judío

No/Nada

Más
Más bien bien no
No lo
Sí/Muy
sí
sé

1

5

1

10

-

Me niego a
responder/Sin
respuesta

1
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- ser un ciudadano del país en el
1
que vive

9

3

2

2

1

- ser de origen en la región donde
vive o de dónde viene

6

4

6

1

1

- ser de origen de la ciudad donde
vive o de dónde viene

9

3

5

-

1

- ser europea/europeo

5

3

5

1

3

1

La mayoría de los encuestados respondieron que se sienten orgullosos de ser judíos
o de origen judío, y que también se sienten orgullosos de ser europeos; claramente
menos cuando se trata del país del que es ciudadano y de la región y la ciudad de
origen / residencia. La judeidad y el origen judío como un componente de la identidad
de un grupo de encuestados tratados como un todo son, por lo tanto, los más
importantes. Las respuestas a las preguntas anteriores (sobre el país / país y la región
de residencia) son parcialmente consistentes con las respuestas a las preguntas sobre
el grado de apego / sentido de cercanía con el país y la región de residencia:
Nada

Poco

Mucho

Muy
No lo sé

Me niego a
responder

El país de residencia

3

4

5

4

1

1

la region

3

6

4

3

1

1

Lugar de residencia

1

2

7

6

1

1

Europa

-

1

8

7

-

2

Israel

-

2

7

6

2

1

Vale la pena señalar que la mayoría de los encuestados se sienten mucho más
conectados con Europa que Austria (confirma de nuevo la naturaleza de entrada de
muchos miembros del grupo encuestado); el sentido de los lazos con Israel también,
aunque inusualmente, da paso a lazos con Europa.
A su vez, los encuestados definieron su actitud hacia la Unión Europea como:
- muy positiva - 4
- positiva - 7
- indiferente - 2
- negativa - 1
- muy negativa - 1
- sin respuesta (no lo sé) – 3
Las respuestas a la pregunta sobre el hecho de que Austria pertenece a la Unión Europea
(evaluada de manera positiva, negativa, etc.) y si los beneficios para la minoría judía
resultan de ella, establecen lo siguiente: sí, 7; No importa - 4; No lo sé - 5, una persona no
respondió, una dijo que no tenía ningún beneficio de este título. Añadió que la UE tiene
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una imagen muy negativa de Israel, "el único estado judío en el mundo", lo cual es
escandaloso.
Otra pregunta es "¿Decidiría irse del país con la condición de recibir asistencia financiera
y social significativa?" Aquí, 3 personas respondieron afirmativamente, negando 11, 3
personas no respondieron "No lo sé" y 3 no respondieron en absoluto. Las personas que
deciden irse con mayor frecuencia señalan a Israel (3), Israel o EE. UU. (1), EE. UU.
(Nueva York - 1), China (1), Grecia (1), Alemania (1). Un encuestado respondió que iría
donde haya una "buena" comunidad de judíos ortodoxos. Como resultado de lo anterior,
aunque se analizará en la parte posterior del estudio, habrá menos personas que decidan
abandonar el estado relativamente próspero, que es Austria, que en el caso de Polonia,
Hungría o Eslovaquia.
En respuesta a la pregunta de quién se siente más el entrevistado, se enfatizó fuertemente
su identidad judía o sus componentes. responde:
Judío - 9
Judío y austríaco - 4
Otro: hombre, vienés, griego;
Una persona dijo que él no sabía, uno no respondió.

5.2.4. CONTRA LOS OTROS.
En la parte del cuestionario sobre actividad, simpatía o antipatía, visibilidad en el
ámbito de la minoría pública, se les preguntó, entre otros, la cuestión de cuál de las
minorías nacionales y étnicas en un país determinado es más visible en la esfera
pública, cultural y política. Los encuestados respondieron que judíos (7), turcos (1),
musulmanes (4), turcos y otros musulmanes (1), turcos, otros musulmanes y recién
llegados de los países balcánicos (1), romaníes (1) y serbios (1). Dos personas dijeron
que no sabían.
Como la minoría nacional y étnica menos visible en la esfera pública, cultural y
política, los encuestados señalaron: judíos (8), romaníes (1), armenios (1),
musulmanes (1), una respuesta también era india, budista, atea 3 personas dijeron
que eran ignorantes y uno dijo que "los judíos están en el medio".

167

A su vez, en respuesta a la pregunta de cuál de las minorías nacionales y étnicas en
el país es la más privilegiada en la esfera pública, cultural y política, la mitad, 9
personas, 2 estaban en contra de los judíos, 1 en contra de los musulmanes, 6
personas dijeron que él no sabe.
Los romaníes (13), los romaníes y los judíos en conjunto (2), los rumanos (2), los
romaníes y los pobres (1) fueron considerados el grupo minoritario más discriminado
y desfavorecido. Dos personas dijeron que no sabían. Los judíos (4), los romaníes (2),
los musulmanes (3), los afganos (1), los turcos y los refugiados del norte de África (1),
"los nuevos inmigrantes que no quieren encajar" (1) fueron considerados el grupo más
problemático (1) , diferentes (1) y 4 personas pensaron que no sabían. Los menos
populares y queridos fueron: romaníes (1), judíos (8), musulmanes y judíos (1), árabes
y musulmanes (3), romaníes y musulmanes (1), 4 personas dijeron que no sabían.
En las respuestas hay una gran sensibilidad hacia el destino y la situación de su grupo,
pero también a la renuencia hacia los musulmanes, multiplicada por los problemas
con los refugiados de ambos países en África y Medio Oriente. Tradicionalmente, los
gitanos aparecen entre las minorías problemáticas (creando problemas) y las que no
les gusta. Otro grupo de preguntas se refería a la aceptación de un miembro de otro
grupo nacional y étnico. En el caso de Austria, se dieron respuestas a la nación y la
sociedad titular, históricamente estrechamente relacionadas con la Austria de los
húngaros (el Imperio de los Habsburgo), los romaníes y (fuera de la mesa) los
alemanes. La primera pregunta fue: "¿Aceptaría a una persona procedente de otro
grupo minoritario étnico / nacional en el personaje?":
austriaco/austriaca

húngaro/húngara

Sí

No

Sí

No

Romaní
(gitano/gitana)
Sí
No

cónyuge o pareja?

10

3

10

4

8

6

amigo?

16

1

13

2

13

2

vecino de la calle?

16

1

14

2

14

1

colega de trabajo?

16

1

14

2

14

2

15

1

14

2

11

3

alguien que vive en la misma casa?

- No lo sé: en el caso de un austriaco, respectivamente: 4, -, -, -, 1; húngaro: 3, 1, 1, 1, 1; romaní: 2, 1,
1, 1, 1. - Me niego a responder en el caso de un austriaco, respectivamente: 1, 1, 1, 1, 1; húngaro: 1, 1,
1, 1, 1; romaní: 1, 1, 1, 1, 1.
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En general, la aceptación del austriaco como amigo, vecino, etc. es muy grande, pero
es lo suficientemente pequeño para la aceptación del cónyuge / pareja (10, el mismo
que para Hungría), y más pequeño, aunque no drásticamente (8) en el caso de
Romaníes. Aceptación general para los miembros de las minorías mencionados, con
respecto

a

un

amigo,

vecino,

etc.

sigue

siendo

bastante

grande.

En el caso de las preguntas sobre la aceptación de los alemanes, los votos
individuales se distribuyeron de la siguiente manera: socio / cónyuge: sí (11), no (3),
No lo sé (3), no hay respuesta (1); amigo - sí (17), sin respuesta (1); vecino - sí (17),
sin respuesta (1); colega del trabajo: sí (17), sin respuesta (1); miembro del hogar: sí
(16), No lo sé (1), no hay respuesta (1). Las respuestas positivas en el caso de los
alemanes son, por lo tanto, mayores que en el caso de la nación titular.

5.2.5. ANTISEMITISMO.
En el caso del cuestionario antisemita, la primera pregunta fue: "¿Puede uno de los
siguientes comportamientos antisemitas en la esfera y el espacio público notarse en
su país habitado por usted / su propia persona?" Las respuestas de los encuestados
se presentan en la tabla.

Sí

No

No lo sé

- en las declaraciones de los políticos?

8

6

3

Me niego a
responder
1

- en los medios públicos?

9

5

3

1

- en los medios privados?

11

3

2

2

- en la calle durante la demostración?

14

2

-

2

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

10

4

2

2

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

7

9

-

2

- inscripciones antisemitas en edificios, etc.

13

1

2

2

- inscripciones antisemitas u otras formas de
destrucción de edificios sagrados, cementerios, sedes 12
de comunidads e instituciones judías?

2

3

1

Según los encuestados, en opinión de los encuestados, el comportamiento
más antisemita en la esfera pública se observa en la calle, estadio, paredes de casas
y edificios sagrados, pero también en los medios, principalmente privados, aunque
estos casos son más raros que en el caso de países anteriores. La siguiente es la
respuesta a la pregunta de si una persona se ha sentido reticente, discriminada o
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perseguida por otros por motivos de origen, religión u otras razones en los últimos 12
meses:
Sí

No

Ninguna de
No lo sé Odmaw
estas razones
Me niego
a
responder

Origen étnico/ nacional

3

11

1

La religión (la confesión)

6

9

1

Por otras razones

2

2

12

1

2
1

1

1

1

Específicamente, se formularon varias preguntas adicionales: "¿En los últimos
12 meses, en las siguientes circunstancias, entornos, lugares, se ha sentido reacio o
le han sentido discriminado o perseguido por su origen étnico o nacional o religioso?"

Sí

No

3

13

En
ninguna de
las
No lo sé
situaciones
anteriores
1

En trabajo /buscando trabajo/dejando trabajo 4

12

1

-

1

En un centro de salud

3

14

-

-

1

En la corte o en la oficina

1

16

-

-

1

En conflicto con la policía u otros servicios
uniformados

2

15

-

-

1

En el restaurante, bar, en la discoteca

4

13

-

-

1

En la calle

6

11

-

-

1

Por los vecinos

2

15

-

-

1

En la tienda / en el mercado

3

14

-

-

1

En el transporte público

3

14

-

-

1

En la escuela / universidad

Me niego a
responder
1

De lo anterior se desprende que las tácticas y conductas antisemitas se encontraban
con mayor frecuencia en la calle, en el trabajo y en el bar, en la discoteca o en el
restaurante.
Cuando se le preguntó sobre el grado de confianza ("¿Cuánto confía ...?"), los
encuestados de algunas instituciones y oficinas públicas respondieron:
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Nada

Más bien
no

Más bien
sí

Confío
No lo sé
completamente

Me niego
a
responder

Rey

-

-

-

-

-

-

Presidente

-

7

7

1

1

2

Parlamento

1

5

8

1

1

2

Gobierno

1

6

6

1

2

2

2

3

9

-

3

1

1

4

7

1

3

2

Tribunales

2

5

6

-

3

2

Autoridades locales

2

5

8

-

1

2

Policía y otros
servicios
uniformados
Ejército

Resulta que aunque el nivel de confianza del grupo minoritario bajo investigación para
las instituciones y autoridades individuales es limitado, todavía es mucho más alto que
en el caso de los países de Europa Central y Oriental analizados previamente. El
presidente de la República, los tribunales y las autoridades locales disfrutan de la
confianza en un grupo relativamente pequeño de encuestados.

PARTE 6. BÉLGICA.
6.1. Estructura y características del grupo de encuestados encuestados.
La encuesta incluyó a 40 personas que se declararon como representantes de la
minoría judía en Bélgica, considerando que el concepto de minoría nacional o étnica
no existe en la legislación de ese país. Hubo 13 mujeres, 25 hombres y dos personas
que prefirieron no responder. El grupo de estudio consistió en personas de mediana
edad: personas de hasta 17 años (1), de 18 a 25 años (3), 26-30 (5) en el rango de
edad, 31-40 (7) y rango 41-50 (9), en el rango de 51-60 (9), edad 61-70 (4) y edad 70+
(2). El mayor número de encuestados nació en Bélgica (24 personas), 5 en Israel,
Francia y los EE. UU., Dos personas cada uno, uno en Suiza, el Reino Unido, Polonia,
Austria, Rusia, Hungría y Ucrania. Bélgica es un país próspero en el que se han
establecido relativamente muchos extranjeros, lo que también se confirma por la
estructura de nacimiento de los miembros del grupo encuestado.
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Género de los encuestados:

Mujeres
Hombres
Sin
respuesta

Edad de los encuestados:

Lugar de residencia de los encuestados:

Ciudad

Ciudad
grande

La mayoría de los encuestados indicó una gran ciudad (más de 100,000) como lugar
de residencia, dos personas por ciudad y una no respondió. Las encuestas de
cuestionarios y en este país confirman el carácter urbano de esta comunidad.
Entre los encuestados casados y socios había, respectivamente, 27 y 1 persona, 10
identificados como solteros, dos personas se negaron a responder.
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Educación:
Sin
respuesta
Superior
incompleta
Superior
Básica
Vocacional
Secundaria

Es un grupo bien educado y de aprendizaje: 11 personas declararon la educación
secundaria, 4 la educación superior incompleta, 17 más altas, dos básicas, 3
vocacionales, 3 no dieron una respuesta. En cuanto a los medios de vida, los
encuestados incluyeron: 10 propietarios de empresas, tres que se definen como
profesionales independientes, dos personas que trabajan en educación, dos en
organizaciones sin fines de lucro, 5 empleados de oficina, 6 que aún están
aprendiendo, uno en la agenda gubernamental o autogobierno, 6 personas no
respondieron, un pensionista y 4 personas (mujeres), que dijeron que están
involucrados en el hogar, criando niños, no trabajan, en el hogar.
Membresía en una comunidad religiosa, organización minoritaria, etc.

Comunidad

Pertenece a
una minoría,
no pertenece
a la
comunidad
Sin
respuesta

Un alto porcentaje de personas que pertenecen a la comunidad religiosa (religiosa) es
digna de mención: 30 personas, es decir, el 75%. La falta de pertenencia a una
organización o una comunidad, declarando al mismo tiempo un sentido de pertenencia a
la minoría judía fue declarado por 9 personas, uno no respondió.
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6.2. Aspectos seleccionados de la investigación.

6.2.1. IDIOMA.
Cuando se les preguntó "¿En qué idioma habla con más frecuencia en el hogar?",
Los encuestados tuvieron la opción de elegir entre varias respuestas, una negativa a
responder, o la de ellos. Respuestas: hebreo (8), yidish (6), francés (8), holandés (3),
ruso (1), inglés (6), hebreo e inglés (1), hebreo, holandés, francés e inglés (1), Hebreo,
holandés y ruso (1), hebreo, yidish e inglés (1), hebreo, yidis, francés e inglés (1),
holandés y francés (1), francés e inglés (1), nadie respondió. Los resultados confirman
el carácter influyente de algunos encuestados, así como el fuerte componente de la
mayoría de los judíos probablemente ortodoxos (utilizando solo yidis en casa).

La tabla a continuación informa, entre otros sobre las posibilidades de aprender
idiomas judíos (la pregunta "¿tienes la oportunidad de ..."):
Sí

Muy a
Muy
No
menudo raramente

No lo
sé

Me niego a
responder/Sin
respuesta

aprender el idioma hebreo?

28

1

7

-

1

3

Aprender el idioma yidis?

24

2

4

6

1

3

Hablar con amigos, colegas, etc. en 30
idiomas judíos?

3

3

-

1

3

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver televisión en idiomas
judíos?

27

5

5

-

-

3

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver TV dedicada a la
religión, la cultura y la historia judía
(en idiomas no judíos)?

26

3

4

4

-

3

Tratar asuntos oficiales y usar
idiomas judíos en una oficina o
institución?

12

4

11

8

1

4

Al mismo tiempo, las posibilidades antes mencionadas son importantes y muy
importantes para una gran parte de los encuestados. La siguiente tabla contiene la
respuesta a la pregunta: "¿Hasta qué punto es importante para usted ...?":
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Muy

Bastante
Poco
Sin
No lo
importante importante importancia sé

Me niego a
responder/sin
respuesta

oportunidad de aprender hebreo

24

8

1

4

-

3

oportunidad de aprender judío
(yidis)

15

11

4

8

-

2

oportunidad de hablar con 17
amigos, colegas, etc. en idiomas
judíos
oportunidad de aprender sobre
22
la cultura y la historia judías

15

1

5

-

2

14

1

1

-

2

oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión en idiomas judíos

12

15

3

7

1

2

oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión sobre religión,
cultura e historia judía (en
idiomas no judíos)
oportunidad de tratar asuntos
oficiales y usar idiomas judíos
en una oficina o una oficina

11

18

3

6

-

2

2

10

10

14

-

4

Para la mayoría de las personas que completaron la encuesta, la posibilidad de
averiguar, entre otros los medios de comunicación sobre la historia y la cultura de los
judíos, así como las posibilidades de aprender idiomas judíos, son importantes.
Parece que los niños y jóvenes judíos en Bélgica también tienen grandes
oportunidades para aprender o aprender sobre la cultura y la historia de su nación de
manera extensiva. A continuación se encuentra la respuesta a la pregunta: "¿Si los
niños y jóvenes judíos en un lugar donde vive tienen la oportunidad de...?" Entre otras
cosas, ¿aprender idiomas judíos, en idiomas judíos y aprender sobre la cultura y la
historia judía?
Sí

No

No lo
sé

Me niego la
respuesta/Sin
respuesta

33

4

2

1

37

2

-

1

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura y las
30
tradiciones judías en escuelas públicas no judías?

5

4

1

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura y las
26
tradiciones judías en escuelas privadas no judías?

7

6

1

Asistir a escuelas judías públicas (con idiomas judíos)?
Asistir a escuelas judías privadas (con idiomas judíos)?
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6.2.2. RELIGIÓN Y FESTIVOS NACIONALES
La participación en ceremonias religiosas y familiares de carácter tradicional es una
premisa importante de la identidad judía. A continuación se encuentran las respuestas
a la pregunta sobre la participación en eventos como brit mila, bar mitzvah, boda
religiosa y funeral, etc.
Las respuestas fueron respondidas por 39 encuestados, uNo lo sé negó a responder.
La respuesta fue idéntica en el caso de la pregunta sobre la posibilidad de practicar el
judaísmo y las tradiciones judías (39 y 1). A la pregunta "¿Tiene usted la oportunidad
de participar en ceremonias culturales y nacionales (por ejemplo, el Día Internacional
de Recordación de Víctimas del Holocausto, etc.)?" Las respuestas afirmativas fueron
34, las negativas dos, tres desconocidas y una rechazada. Preguntado sobre la
participación de representantes de autoridades estatales y locales en el lugar de
residencia de los encuestados o su apoyo a la organización de ceremonias religiosas
y culturales de minorías judías, como Hanukkah, el Día Internacional de Recordación
de Víctimas del Holocausto, etc. las respuestas afirmativas fueron 32, no hubo
respuestas negativas, a veces 5, dos personas dijeron que no sabían y una se negó.

6.2.3. CUESTIÓN DE IDENTIDAD.
La siguiente tabla contiene las respuestas sobre ”¿Se siente orgulloso de ...?”:
Me niego la
respuesta/Sin
respuesta

No/Nada

Más
Más bien
bien
sí
no

Sí/Muy

No lo
sé

2

13

1

22

1

1

- ser un ciudadano del país
3
en el que vive

16

10

7

3

1

- ser de origen en la región
donde vive o de dónde
4
viene

20

4

10

-

2

- ser de origen de la
ciudad donde vive o de
dónde viene

16

10

7

1

1

- ser judío / de origen judío

5
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- ser europea/europeo

1

17

9

11

1

1

La mayoría de los encuestados respondió que se sentían orgullosos de ser judíos o
de origen judío, y ese tipo de orgullo definitivamente superaba a los demás. La
judeidad y el origen judío como un componente de la identidad de un grupo de
encuestados tratados como un todo son, por lo tanto, los más importantes. Las
respuestas a las preguntas anteriores son parcialmente consistentes con las
respuestas a preguntas sobre el grado de apego / sentido de cercanía con el país y la
región de residencia, lugar / ciudad y continente, y Erec Israel (Israel):
Nada

Poco

Mucho

Muy
No lo sé

Me niego a
responder

El país de residencia

4

13

16

6

-

1

La region

5

11

17

6

-

1

Lugar de residencia

4

8

19

8

-

1

Europa

3

8

18

9

1

1

Israel

1

2

14

21

1

1

La mayoría de los encuestados se sienten fuertemente conectados con Israel.
A su vez, los encuestados definieron su actitud hacia la Unión Europea como:
- muy positiva - 4
- positiva - 10
- indiferente - 11
- negativa - 8
- muy negativa - 4
- sin respuesta (no lo sé) - 2
- No lo sé – 1
La relación de Europa es variada, pero el grupo más grande de los encuesstados es
neutral (11). Las respuestas a la pregunta sobre el hecho de pertenecer a la Unión
Europea (evaluación positiva, negativa, etc.) y si el resultado de sus beneficios para
la minoría judía, se dividieron de la siguiente manera: si - 8; No importa - 9; No lo sé 12,

no

-

10,

una

persona

no

respondió.

Aquellos

que

expresado su actitud negativa hacia los miembros de Bélgica a la Comunidad
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Europea, criticada o emitió el siguiente dictamen: "La falta de apoyo y la comprensión
de los Judios," "La UE es antisemita", "La UE no hace nada por los Judios", "izquierda
radical tiene demasiada influencia en la Unión Europea y medios de comunicación y
es proarabska "" cuerpos sin elegidos '' restricciones e impedimentos del Brit Milá y
"materia shkhite". La respuesta, sobre todo este último, la evidencia de una gran parte
de la comunidad judía ortodoxa en Bélgica, así como en todo alrededor actitud
negativa hacia la Unión Europea. Esto sigue en agudo contraste con la relación a
menudo bastante positiva de las mezclas de los llamados De la Nueva Unión (aquí:
Polonia, Hungría, Eslovaquia).
A pesar de muchas críticas, solo algunos de los encuestados estarían listos para
abandonar Bélgica. La siguiente pregunta fue: "¿Decidiría irse del país con la
condición de recibir asistencia financiera y social significativa?". 11 personas
respondieron por unanimidad, 15 se negaron, 13 personas no respondieron "No lo sé"
y una no respondió.
Aquellos que deciden abandonar la mayoría señalan a Israel (14), Israel o EE. UU.
(3), EE. UU. (1), Europa del Este (1), una persona respondió: en cualquier lugar,
pero aquí (en Bélgica).
En respuesta a la pregunta de quién se siente más el entrevistado, se ha enfatizado
fuertemente su identidad judía o sus componentes. responde:
Judio - 33
Judío y belga - 4
Belga de origen judío - 1
Judío ruso - 1
Europeo – 1
Las respuestas anteriores pueden indicar el carácter religioso ortodoxo del grupo en
estudio (su gran parte).
6.2.4. CONTRA LOS OTROS.
En la parte del cuestionario sobre actividad, simpatía o antipatía, visibilidad en el
ámbito de la minoría pública, se les preguntó, entre otros, la cuestión de cuál de las
minorías nacionales y étnicas en un país determinado es más visible en la esfera
pública, cultural y política. Los encuestados respondieron que judíos (7), marroquíes
(2), norteafricanos (1), musulmanes (17), polacos, rutenos y chinos (1), así como
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europeos (2), belgas (1), otros (2) ), 4 personas dijeron que no sabían, dos no
respondieron.
Por otra parte, como minoría nacional y étnica menos visible en la esfera pública, la
vida cultural y política, los encuestados señaló: judía (9) y "judío fuera de Amberes (1),
los árabes y los musulmanes (3), Hungría (1), indios (1) , Romaníes (2), turcos (1),
italianos (2), chinos (1), belgas (1), europeos del este (1), "diversas minorías
pequeñas" (1), masones-masones (1), 13 la gente dijo que no sabían, uno no
respondió. En respuesta a la pregunta de cuál de las minorías nacionales y étnicas en
el país es el más alto nivel en la esfera pública, la vida cultural y política, la judía indica
8 personas, musulmanes 9, inmigrantes uno, los masones dos, los otros dos, 14 la
gente dijo que no sabían, uno no respondió. Para el grupo de minoría más
discriminada y deficientes mientras que era Judios (12), Romaníes (1), africanos (1),
musulmanes (2) Otros (2), ninguno de la minoría (1), 18 personas dijeron que No lo sé
conocen ella no respondió. Musulmanes, árabes y marroquíes (24), "musulmanes
polacos" (1), otros (2), "no siempre una minoría" fueron reconocidos como uno de los
grupos más problemáticos, una persona, "radicales" (1), una persona dijo que "Es una
pregunta subjetiva", además, dos no respondieron y 8 personas dijeron que no sabían.
A su vez, los menos populares y queridos fueron: romaníes (1), judíos (11),
musulmanes y judíos (2), africanos (1), musulmanes (7), "ocupantes israelíes" (1), 12
personas declararon que no lo hicieron. él sabe, dos no respondieron. Y aquí las
respuestas tienen una gran sensibilidad hacia "tu" grupo e Israel. Otro grupo de
preguntas se refería a la aceptación de un miembro de otro grupo nacional y étnico.
En el caso de Bélgica, se dieron respuestas a la nación titular: belgas, franceses,
romaníes y alemanes (a excepción de la tabla). La primera pregunta fue: "¿Aceptaría
a una persona de otro grupo minoritario étnico/nacional como"?
belga

Francés/francesa

Romaní
(gitano/gitana)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Cónyuge o
pareja?

18

13

18

14

6

22

amigo?

32

4

31

4

20

11

vecino de la calle?

34

2

31

2

15

10

colega de trabajo?

35

1

31

1

20

6
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alguien que vive en la
29
misma casa?

4

28

3

10

14

- No lo sé: en el caso de Bélgica, respectivamente: 8, 3, 3, 3, 5; francés: 7, 3, 6, 7, 6; Romaní: 9, 6,
11, 10, 11.
- Me niego a responder en el caso de Bélgica, respectivamente: 1, 1, 1, 1, 2; francés: 1, 2, 1, 1, 3;
Romaní:
3, 3, 4, 4, 5.

En general, la aceptación de "extraños" como cónyuges es el más pequeño de los
grupos judíos cubiertos por la investigación. Para amigos, vecinos, etc. Los belgas o
los franceses son relativamente grandes, pero caen drásticamente (alrededor del
50%) en cada categoría cuando se trata de romaníes.
En el caso de las preguntas sobre la aceptación de los alemanes, los votos individuales
se distribuyeron de la siguiente manera: socio / cónyuge: sí (11), no (19), No lo sé (8),
sin respuesta (2); amigo - sí (23), no (8), sin respuesta (4); No lo sé (5); vecino: sí (26),
no (3), No lo sé (3), no hay respuesta (3); colega del trabajo - sí (27), no (4), No lo sé
(6), no hay respuesta (3); miembro del hogar: sí (19), no (7), No lo sé (10), no hay
respuesta (4). Las respuestas positivas en el caso de los alemanes son, por lo tanto,
más frecuentes que en el caso de los romaníes, pero son claramente menos que en el
caso de los belgas o los franceses. Esto muestra cierta precaución de los encuestados
y sus prejuicios hacia los alemanes.
6.2.5. ANTISEMITISMO.
En el caso del cuestionario antisemita, la primera pregunta fue: "¿Puede uno de los
siguientes comportamientos antisemitas en la esfera y el espacio público notarse en
su país habitado por usted / su propia persona?" Las respuestas de los encuestados
se presentan en la tabla.
Sí

No

No lo sé

- en las declaraciones de los políticos?

26

4

8

Me niego a
responder
2

- en los medios públicos?

27

4

6

3

- en los medios privados?

23

5

6

3

- en la calle durante la demostración?

27

7

4

2

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

15

13

10

2

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

7

20

11

2

- inscripciones antisemitas en edificios, etc.

21

7

10

2
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- inscripciones antisemitas u otras formas de
destrucción de edificios sagrados, cementerios, sedes 19
de comunidads e instituciones judías?

6

13

2

Como se desprende de lo anterior, en opinión de los encuestados, el comportamiento
más antisemita en la esfera pública se observa en las declaraciones de los políticos y
los medios de comunicación, en la misma medida tanto de propiedad privada como
estatal. Un poco denso también son tales comportamientos en la calle y los estadios;
muchas personas también señalaron graffiti y lemas antisemitas en las paredes. A
continuación se encuentra la respuesta a la pregunta de si una persona se ha sentido
reticente, discriminada o perseguida por otros por motivos de origen, religión u otras
razones en los últimos 12 meses:
Sí

No

Ninguna de
No lo sé Me niego
estas razones
la
respuesta

Origen
étnico/nacional

4

30

3

La religión (la
confesión)
Por otras razones

15

19

2

1

2

2

2

5

2

2
5

26

Más específicamente, preguntaron: "¿En los últimos 12 meses, en las
siguientes circunstancias, entornos, lugares, se ha sentido reacio o le han sentido
discriminado o perseguido por su origen étnico o nacional o religioso?"

Sí

No

En la escuela / universidad

3

31

En
ninguna de
las
No lo sé
situaciones
anteriores
2
2

En trabajo /buscando trabajo/dejando
trabajo

5

29

2

2

2

En un centro de salud

3

28

5

2

2

En la corte o en la oficina

5

28

3

2

2

En conflicto con la policía u otros
8
servicios uniformados

24

2

4

2

En el restaurante, bar, en la discoteca

6

27

2

3

2

En la calle

19

17

-

2

2

Por los vecinos

5

30

1

2

2

En la tienda / en el mercado

15

21

-

2

2

En el transporte público

13

23

-

2

2

Me niego
la
respuesta
2
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Las tácticas y los comportamientos antisemitas se encontraban con mayor frecuencia
en

la

calle,

en

la

tienda

/

mercado,

en

el

transporte

público.

A su vez, la pregunta sobre el grado de confianza ("¿En qué confía ...?") A algunas
instituciones y oficinas públicas, los encuestados respondieron:
Nada

Más bien
no

Más bien
sí

Confío
No lo sé
completamente

Me niego
la
respuesta

Rey

3

10

14

3

7

3

Presidente

-

-

-

-

-

-

Parlamento

3

16

9

3

7

2

Gobierno

3

11

12

2

10

2

2

19

16

3

8

2

1

4

22

4

7

2

Tribunales

1

9

15

4

9

2

Autoridades locales

3

6

18

4

7

2

Policía y otros
servicios
uniformados
Ejército

Resulta que la confianza relativa de los encuestados la disfrutan el ejército, los
tribunales y las oficinas, así como los laicos locales. Por otro lado, tienen la menor
confianza en los servicios uniformados y el parlamento.

PARTE 7. ESPAÑA.
7.1. Estructura y características del grupo de encuestados encuestados.
En el caso del Reino de España, el estudio incluyó a 48 personas que declararon
pertenecer a la minoría judía en este país. Entre ellos, 14 mujeres, 28 hombres y 6
personas no quisieron determinar el género. El grupo estaba formado por personas
de mediana edad: personas de hasta 17 años (3), de 18 a 25 años (2), de 26-30 años
(7), rango 31-40 (9), rangos 41-50 (12), en el rango de 51-60 (9), edad 61-70 (2) y
edad 70+ (4).
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La mayoría de los encuestados, aunque menos de la mitad, nacieron en España (21
personas), 8 en Argentina, 3 en Bélgica, dos en Marruecos, uno en Israel, Grecia,
Austria, México y Líbano, dos en Polonia, en Eslovaquia y en Chile y 3 personas en
los Estados Unidos. La comunidad encuestada es, por lo tanto, muy diversa, tal vez
contribuyó a esto al permitir una ley especial hace varios años para regresar y recibir
la ciudadanía española a los descendientes de judíos expulsados del país durante la
Inquisición y la persecución de la comunidad judía local.

Género de los encuestados:

Mujeres
Hombres
Sin
respuesta

Edad de los encuestados:

Lugar de residencia de los encuestados:

Ciudad
Ciudad
grande
Pueblo
Sin
respuesta
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La mayoría, 25 personas, como su lugar de residencia indicaron Ciudad grande (más
de 100,000), 10 Ciudad, 10 aldeas, tres no respondieron. En el caso
Por lo tanto, hay un cierto grupo de judíos / representantes de la minoría judía que
viven fuera de las metrópolis y las ciudades. Entre los encuestados casados y con
pareja había, respectivamente, 21 y 6 personas, 17 se describieron como no casadas,
4 personas se negaron a responder.
Superior
Superior
incompleta
Secundaria
Vocacional
Básica
No lo se

Es un grupo diverso en términos de educación (esto explica el origen de los
encuestados de diferentes partes del mundo y países culturalmente diferentes y de
diversos grados de desarrollo económico), pero las personas con educación superior
e incompleta (17 y 14, respectivamente) prevalecen. La educación secundaria en el
grupo de estudio tiene 6 personas, básica 3, vocacional
4, 3 personas no pudieron definir su educación, una no respondió (no hay descripción
en la leyenda, color azul en la tabla). En cuanto a los medios de vida, los encuestados
fueron: propietarios de empresas (7), autónomos (8), que trabajan en educación (7),
organizaciones sin fines de lucro (3), estudiantes (7), en la agenda gubernamental o
de autogobierno (3 ), los trabajadores de cuello blanco (6), los trabajadores manuales
(1), los jubilados (2), no respondieron (4).
Membresía en una comunidad religiosa, organización minoritaria, etc.

Comunidad
Pertenece a la
minoría,
no pertenece
a la
comunidad
Sin respuesta
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Los miembros de las comunidades religiosas judías son 33 personas, sin membresía
en una organización o municipio, declarando al mismo tiempo un sentimiento de
pertenencia a una minoría judía declarada por 12 personas de todos los encuestados
(25%), uno no respondió.

7.2. Aspectos seleccionados de la investigación.

7.2.1. IDIOMA.
Cuando se les preguntó "¿En qué idioma hablas con más frecuencia en el hogar?",
Los encuestados tuvieron la opción de elegir entre varias respuestas, una negativa a
responder, o la de ellos. Respuestas: español (24), español y polaco (1), húngaro (1),
holandés (1), francés (2), hebreo (6), eslovaco (1), inglés (2), hebreo y español (6) ,
Inglés y catalán (1), español y francés 1), francés y yidis (1). Los resultados confirman
la naturaleza de entrada de una gran proporción de encuestados. Las lenguas judías
están relativamente pobremente representadas. La tabla a continuación informa, entre
otros sobre las posibilidades de su aprendizaje según los encuestados (la pregunta
"¿Tiene la oportunidad de..."):
Sí

Muy a
Muy
No
menudo raramente

No lo
sé

Me niego a
responder/Sin
respuesta

aprender el idioma hebreo?

28

7

11

2

-

-

Aprender el idioma yidis?

9

9

13

17

-

-

Hablar con amigos, colegas, etc. en 20
idiomas judíos?

10

11

7

-

-

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver televisión en idiomas
judíos?

13

18

9

12

-

1

Leer la prensa, escuchar programas
de radio y ver TV dedicada a la
religión, la cultura y la historia judía
(en idiomas no judíos)?

7

13

14

12

-

1

Tratar asuntos oficiales y usar
idiomas judíos en una oficina o
institución?

5

8

12

19

2

2
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Las posibilidades de aprender idiomas judíos existen según un grupo más grande
de encuestados, menos -a la larga- existe la posibilidad de aprender algo sobre
historia y cultura. A continuación, la evaluación de la importancia que los
estudiantes atribuyen a la oportunidad de aprender idiomas y aprender sobre la
cultura de los judíos y el uso de idiomas judíos en la oficina, etc. Pregunta: "¿Hasta
qué punto es importante para usted ...?":
Muy

Bastante
Poco
Sin
No lo
importante importante importancia sé

Me niego a
responder/Sin
respuesta

oportunidad de aprender hebreo 22

18

-

5

3

-

oportunidad de aprender judío
(yidis)

23

18

-

4

3

-

Oportunidad de hablar con 9
amigos, colegas, etc. en idiomas
judíos
Oportunidad de aprender sobre 18
la cultura y la historia judías

20

6

9

4

-

18

2

7

3

-

oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión en idiomas judíos

22

21

2

-

2

1

oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
ver televisión sobre religión,
cultura e historia judía (en
idiomas no judíos)
oportunidad de leer la prensa,
escuchar programas de radio y
televisión sobre religión, cultura
e historia judía (en idiomas no
judíos)

12

20

5

11

-

-

6

15

9

14

3

1

Para la mayoría de las personas que completaron la encuesta, la posibilidad de
averiguar, entre otros los medios de comunicación sobre la historia y la cultura de
los judíos, así como las posibilidades de aprender idiomas judíos, son importantes.
A continuación, la evaluación de la posibilidad de adquirir dicho conocimiento por
niños y jóvenes en el lugar de residencia de los estudiantes. La pregunta era: "¿Si
los niños y jóvenes judíos en un lugar donde vive tienen la oportunidad de...?"
¿Aprender idiomas judíos, en idiomas judíos y aprender sobre cultura e historia
judía?
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Sí

No

No lo sé

Me niego a
responder/sin
respuesta

Asistir a escuelas judías públicas (con idiomas
10
judíos)?

32

5

1

Asistir a escuelas judías privadas (con idiomas
21
judíos)?

16

10

1

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas públicas no 11
judías?

25

12

-

Aprender idiomas judíos y aprender sobre la cultura
y las tradiciones judías en escuelas privadas no 12
judías?

23

11

2

Como se puede ver en lo anterior, estas posibilidades son bastante limitadas,
especialmente cuando se trata de instituciones educativas públicas.

7.2.2. RELIGIÓN Y FESTIVOS NACIONALES
La participación en ceremonias religiosas y familiares de carácter tradicional es
una premisa importante de la identidad judía. A continuación se encuentran las
respuestas a la pregunta sobre la participación en eventos como brit mila, bar mitzvah,
etc.
En caso afirmativo otorgadas 36 encuestados, dos negativos, se negó a
responder, 9 personas no tienen esas oportunidades, pero me gustaría tenerlos. Para
preguntas acerca de la posibilidad de practicar el judaísmo y las tradiciones judías
cayeron 37 positivo y 8 respuestas negativas, stwerdziły dos personas que no saben,
nadie respondió. A la pregunta "¿Tiene usted la oportunidad de participar en las
celebraciones de cultural y nacional (por ejemplo. Día Internacional de la Memoria del
Holocausto, etc.)?" Las respuestas positivas fue de 32, 13 negativos, uno no sabía
que los dos se negaron. Sobre la cuestión de la participación de representantes del
gobierno estatal y local en el lugar de residencia de los encuestados o su apoyo a la
organización de las ceremonias religiosas y culturales de la minoría judía, como
Hanukkah, el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, etc. 12 fue contestada
afirmativamente, negativa que a veces 8 21 6 dijeron que No lo sé o se negó a
responder.
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7.2.3. CUESTIÓN DE IDENTIDAD.
La siguiente tabla contiene las respuestas sobre ”¿Se siente orgulloso de ...?”:
Me niego a
responder/Sin
respuesta

No/Nada

Más
Más bien
bien
sí
no

Sí/Muy

No lo
sé

3

14

6

24

1

-

- ser un ciudadano del país
3
en el que vive

14

10

14

1

1

- ser de origen en la región
donde vive o de dónde 4
viene

18

10

14

1

1

- ser de origen de la ciudad
donde vive o de dónde 6
viene

21

5

14

1

1

22

7

8

4

3

- ser judío / de origen judío

- ser europea/europeo

4

La mayoría de los encuestados respondieron que se sentían orgullosos de ser judíos
o de origen judío, y ese tipo de orgullo prevaleció sobre los demás. Las respuestas a
las preguntas anteriores son en parte consistentes con las respuestas a las preguntas
sobre el grado de apego / sentido de cercanía con el país y la región de residencia,
lugar / ciudad, continente e Israel:
Nada

Poco

Mucho

Muy
No lo sé

Me niego a
responder

El país de residencia

5

15

20

7

-

1

La region

5

10

23

6

-

1

Lugar de residencia

5

10

23

9

-

1

Europa

4

14

18

9

1

2

Israel

1

17

17

22

1

-

La mayoría de los encuestados se sienten fuertemente conectados con Israel, al
mismo tiempo que los encuestados están más cerca de la región y la ciudad / lugar
de residencia que del país al que están asociados, así como también de Europa. Los
encuestados definieron su actitud hacia la Unión Europea como:
- muy positiva - 3
- positiva - 22
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- indiferente - 13
- negativa - 2
- muy negativa - 4
- sin respuesta (no lo sé) - 3

La actitud hacia Europa es diversa, pero generalamente positiva. Respuestas a la
pregunta sobre el hecho de pertenecer a la Unión Europea (evaluado positivamente,
negativamente, etc.) y si los beneficios para la minoría judía resultan de ello, fueron
los siguientes: sí, 18; No importa - 4; No lo sé -13, no - 13. Quienes expresaron su
actitud negativa ante el hecho de pertenecer a la Unión española y justificaron su
respuesta con antisemitismo o declararon que "España se ha convertido en un lugar
peligroso para los judíos". Algunos de los encuestados estarían listos para abandonar
España. Otra pregunta fue: "¿Decidiría irse del país con la condición de recibir
asistencia financiera y social significativa?". 16 personas respondieron que sí, 16
también se negaron, 13 personas respondieron "No lo sé" y 3 no respondieron.
Aquellos que deciden irse, señalan con mayor frecuencia a Israel (12), Israel o EE.
UU. (2), Israel o Gran Bretaña (1), EE. UU. O Canadá (1), Noruega (1), Australia (1),
y

él

no

conoce

a

dos

personas.

En respuesta a la pregunta de quién se siente más el entrevistado, se ha enfatizado
fuertemente su identidad judía o sus componentes. responde:
Judio - 30
Judío y español - 7
Español de origen judío - 7
Judío español - 1
Europeo - 2
Sin respuesta – 1

7.2.4. CONTRA LOS OTROS.
En la parte del cuestionario sobre actividad, simpatía o antipatía, visibilidad en el
ámbito de la minoría pública, se les preguntó, entre otros, la cuestión de cuál de las
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minorías nacionales y étnicas en un país determinado es más visible en la esfera
pública, cultural y política. Los encuestados respondieron (extrayendo de una minoría
que no entendía o no) que judíos (23), romaníes (1), musulmanes (15), musulmanes
y cristianos (1), cristianos (2), sudamericanos (1), homosexuales (1 ), Japonés (1),
otros (1), dos personas dijeron que no sabían, uno no respondió.
Como minoría nacional y étnica menos visible en la esfera pública, cultural y política,
los encuestados señalaron: judíos (36), romaníes (1), hindúes (1), árabes (1), "negros"
(1), "minorías" ( 1), 5 personas dijeron que no sabían. Las respuestas con respecto a
la minoría judía -la más visible (23) y la menos visible (36) se anulan, lo que también
indica

que

el

grupo

es

muy

sensible.

A su vez, en respuesta a la pregunta de cuál de las minorías nacionales y étnicas en
el país es la más privilegiada en la esfera pública, cultural y política, la población judía
es la que tiene más, 22 personas, musulmanes 14, africanos uno, cristianos 3, 7
personas dijeron que no sabían, uno no respondió.
Los judíos fueron considerados el grupo minoritario más discriminado y desfavorecido
(35); nuevamente, hay una gran discrepancia en las respuestas: romaníes (3),
africanos (1), musulmanes (4), "negros" (1), "negros y gitanos". (1), ninguna de las
minorías

(1),

uno

no

sabía.

Musulmanes (19), judíos (19), romaníes (1), "gente del este" (1), búlgaros (1),
musulmanes y personas de los países de la Unión Europea Occidental (1) fueron
considerados el grupo más problemático. Los menos populares y queridos fueron:
judíos (32), romaníes (3), musulmanes (5), chinos (1), "negros" (1), cristianos y
musulmanes (1), 5 personas dijeron que no sabían. Y aquí las respuestas tienen una
gran sensibilidad hacia "tu" grupo. Otro grupo de preguntas se refería a la aceptación
de un miembro de otro grupo nacional y étnico. En el caso de España, las respuestas
sobre la nación titular y los polacos cada vez más numerosos en este país se tomaron
en cuenta como una representación específica de Europa del Este y el llamado países
de la Nueva Unión, romaníes y alemanes (excepto la tabla). La primera pregunta fue:
"¿Aceptaría a una persona de otro grupo minoritario étnico/nacional como"?
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español/española

polaco/polaca

romaní
(gitano/gitana)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Cónyuge o
pareja?

18

18

16

13

10

23

amigo?

28

12

26

13

22

17

Vecino de la
calle?
colega de trabajo?

31

11

24

12

20

17

28

10

25

12

24

15

alguien que vive en la
16
misma casa?

17

11

22

11

24

- No lo sé: en el caso de español, respectivamente: 9, 5, 3, 6, 9; polaco: 13, 6, 8, 7, 10; romaní: 12, 5,
8, 6, 9.
- Me niego a responder en el caso de español, respectivamente: 3, 3, 3, 4, 6; polaco: 6, 3, 4, 4, 5;
Romaní: 3, 4, 3, 3, 4.

En general, la aceptación de "extranjeros" como cónyuges es pequeña, muy por
debajo del 50% en cada caso, respectivamente mayor para amigos, vecinos, etc.,
relativamente el más pequeño de los grupos antes mencionados para romaníes,
aunque las diferencias no son muy drásticas. En el caso de las preguntas sobre la
aceptación de los alemanes, los votos individuales se distribuyeron de la siguiente
manera: socio / esposo: sí (12), no (18), No lo sé (14), no hay respuesta (4); amigo sí (21), no (15), sin respuesta (6); No lo sé (6); vecino: sí (23), no (14), No lo sé (7), no
hay respuesta (4); colega del trabajo: sí (23), no (14), No lo sé (5), no hay respuesta
(6); hogar - sí (10), no (21), No lo sé (10), sin respuesta (7). Las respuestas en el caso
de los alemanes son, por lo tanto, las más cercanas a los gitanos.

7.2.5. ANTISEMITISMO.
En el cuestionario sobre antisemitismo, la primera pregunta fue:
26.

"¿Puede advertirse en su país alguno de los siguientes comportamientos antisemitas
en la esfera y el espacio público, no necesariamente relacionado con usted
personalmente?" Las respuestas de los encuestados se presentan en la tabla.
Sí

No

No lo sé

- en las declaraciones de los políticos?

29

12

5

Me niego a
responder
2

- en los medios públicos?

29

12

7

-
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- en los medios privados?

29

12

7

-

- en la calle durante la demostración?

25

15

8

-

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

24

14

9

1

- en el estadio, durante competiciones deportivas?

17

21

10

-

- inscripciones antisemitas en edificios, etc.

28

14

5

1

- inscripciones antisemitas u otras formas de
destrucción de edificios sagrados, cementerios, sedes 23
de comunidads e instituciones judías?

15

8

2

En opinión de los encuestados, el comportamiento más antisemita en la esfera pública
se observa en las declaraciones de los políticos y los medios de comunicación, en el
mismo grado tanto privado como estatal. También son bastante frecuentes estos
comportamientos en las calles y los estadios; muchas personas también señalaron
graffiti y lemas antisemitas en las paredes. A continuación se encuentra la respuesta
a la pregunta de si una persona se ha sentido reticente, discriminada o perseguida por
otros por motivos de origen, religión u otras razones en los últimos 12 meses:
Sí

No

Ninguna de
No lo sé Me niego
estas razones
a
responder

Origen
étnico/nacional

12

27

2

Religión
(la
confesión)
Por otras razones

15

23

2

5

2

7

5

7

5

3
9

24

Más específicamente, los encuestados en el último año se sintieron discriminados o
perseguidos debido a su origen étnico / nacional o religioso en las siguientes
circunstancias:
Me niego a
responder

Sí

No

En ninguna de
las situaciones
anteriores

En la escuela / universidad

7

30

5

5

1

En trabajo /buscando trabajo/dejando
trabajo

9

30

3

3

3

En un centro de salud

8

30

3

4

3

En la corte o en la oficina

8

32

1

3

4

En conflicto con la policía u otros
6
servicios uniformados

33

3

2

4

En el restaurante, bar, en la discoteca

32

4

4

2

6

No lo sé
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En la calle

12

28

3

2

3

Por los vecinos

9

24

3

7

5

En la tienda / en el mercado

6

32

4

4

2

En el transporte público

8

28

5

4

3

De lo anterior se desprende que las tácticas y conductas antisemitas eran más
frecuentes en la calle y en los contactos de vecinos, pero también en las escuelas, en
el lugar de trabajo, en clínicas ambulatorias, en hospitales o clínicas ambulatorias y
en tribunales u oficinas. En general, alrededor del 20% de los encuestados se
encontraron personalmente con manifestaciones de antisemitismo o aversión por
razones raciales (racistas) o religiosas. Este es un porcentaje bastante alto.
A su vez, la pregunta sobre el grado de confianza ("Cuánto confía en...?") A algunas
instituciones y oficinas públicas, los encuestados respondieron:
Nada

Más bien
no

Más bien
sí

Confío
No lo sé
completamente

Me niego
a
responder

Rey

9

20

9

4

4

2

Presidente

-

-

-

-

-

-

Parlamento

10

14

14

4

4

2

Gobierno

12

13

12

5

4

2

5

13

18

7

3

2

7

17

11

7

4

2

Tribunales

6

14

16

8

2

2

Autoridades locales

8

17

13

5

3

2

Policía y otros
servicios
uniformados
Ejército

Resulta que muchos de los encuestados no confían en ninguna de estas instituciones.
No confío en el porcentaje de respuestas y prefiero no confiar en fluctuaciones de
aproximadamente 40 a más del 50%. Relativamente la mayor confianza, aunque
también en un número limitado de personas, es disfrutada por la policía y los
tribunales.
En la escuela / universidad

3

31

2

2

2

En trabajo /buscando trabajo/dejando
trabajo

5

29

2

2

2

En un centro de salud

3

28

5

2

2
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En la corte o en la oficina

5

28

3

2

2

En conflicto con la policía u otros
8
servicios uniformados

24

2

4

2

En el restaurante, bar, en la discoteca

6

27

2

3

2

En la calle

19

17

-

2

2

Por los vecinos

5

30

1

2

2

En la tienda / en el mercado

15

21

-

2

2

En el transporte público

13

23

-

2

2

De lo anterior se desprende que las tácticas y conductas antisemitas se encontraban
con mayor frecuencia en la calle, en el mercado / en la tienda y en el transporte público.
A su vez, la pregunta sobre el grado de confianza ("¿Cuánto confía en ...?") algunas
instituciones y oficinas públicas, los encuestados respondieron:
Nada

Más bien
no

Más bien
sí

Confío
No lo sé
completamente

Me niego
a
responder

Rey

2

10

14

3

8

3

Presidente

-

-

-

-

-

-

Parlamento

3

17

9

3

6

2

Gobierno

3

11

13

1

10

2

2

9

16

3

8

2

1

4

22

4

7

2

Tribunales

2

8

14

5

9

2

Autoridades locales

3

5

19

4

7

2

Policía y otros
servicios
uniformados
Ejército

Resulta que la mayor confianza del grupo encuestado la disfrutan el ejército y las
autoridades locales, las más pequeñas: el gobierno y el parlamento.
PARTE 8. UN INTENTO DE COMPARACIÓN Y RESUMEN.
8.1. Características generales
La investigación cubrió las comunidades con el estado oficial de una minoría judía en
un país determinado o cuyos miembros declaran pertenecer a la minoría judía.
Correspondiente - después de las correcciones necesarias - respuestas de 173
personas. En cada grupo, Hombres prevaleció. Los estudios tuvieron en cuenta las
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respuestas de 37 personas de Polonia (incluidas 9 mujeres), 21 de Eslovaquia
(incluidas 7 mujeres y dos personas que no dieron su género), 20 personas de Hungría
(9 mujeres), 18 de Austria (6 mujeres) , 40 de Bélgica (13 mujeres, dos personas no
especificaron el género), 48 de España (14 mujeres, 6 personas no especificaron el
género).
Los estudios no monitorearon la forma en que los cuestionarios de la encuesta
llegaron a los encuestados, sino teniendo en cuenta el hecho de que fueron
distribuidos por organizaciones y asociaciones relacionadas con el movimiento
jasídico Jabad (Fundación ChAI, Varsovia; Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség, Budapeszt; Jabad Huis voor Cultuur, Zorg en Forming vzw, Antwerpen;
Jabad Youth Center, Wien; Jabad Lubavitch Fundacion Privada, Barcelona; Zidovske
vzdelevacie Jabad,
Bratislava), se debe suponer que los encuestados realmente pertenecen a la minoría
judía. Por otro lado, el personaje del movimiento de Jabad podría haber hecho que
personas comprensivas, cooperadoras o conmovedoras fueran sensibles a cuestiones
religiosas.
Los grupos fueron diversos en cuanto a la edad, generalmente maduros, las personas
de mediana edad predominaron. En Polonia, el grupo más grande en el grupo
estudiado fueron las personas de 31-40 años, 41-50 y 51-60. En Eslovaquia 31-40,
41-50 y 61-70, en Hungría lo mismo: 31-40, 41-50 y 61-70. En Austria, los dos grupos
más grandes tienen entre 26 y 30 años y entre 41 y 50 años, en Bélgica 41-50 y 5160 y en España 31-40, 41-50 y 51-60 años.
La gran mayoría de los encuestados vivía en ciudades y grandes ciudades, las
personas individuales indicaban que el pueblo era su lugar de residencia. En todos los
grupos encuestados, prevalecieron las personas bien educadas con educación
superior superior o incompleta y definitivamente prevalecieron. La mayoría de los
encuestados indicaron que el trabajo intelectual asalariado, el trabajo en la educación
y las organizaciones no gubernamentales, las profesiones libres, así como un
porcentaje un poco más pequeño de la empresa como fuente de su subsistencia.
En el caso de los países de Europa Central y Oriental, ex estados comunistas, la gran
mayoría de los encuestados nacieron en ellos, y el porcentaje de personas que se
establecieron en Polonia, Eslovaquia o Hungría, nacidos fuera de estos países, es
insignificante. En Bélgica, el porcentaje de nacidos fuera del país es del 40%, y es aún
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mayor para España (más del 56%) y Austria (más del 60%). Estos países,
especialmente Austria y Bélgica, relativamente prósperos, han sido considerados
durante mucho tiempo como un centro de inmigración elegido de buena gana, lo que
también se confirma en el caso de los judíos. Una situación similar tiene lugar en
España, que a su vez está estrechamente relacionada con los países de América
Latina, por lo tanto, hay relativamente muchos emigrantes del hemisferio occidental
(principalmente Argentina). Además, el acto que permite el retorno y la recepción de
la ciudadanía española a los descendientes de judíos expulsados de España en los
siglos XV y XVII podría haber contribuido al aumento de la emigración a este país
desde muchas regiones del mundo. Los gráficos a continuación ilustran el porcentaje
de nacidos dentro y fuera del país de residencia de cada país.

Nacido en el país de residencia y fuera de él:
Polonia (fuera del país de residencia 8,1%)
En el país de
residencia
Fuera del país
de residencia

Eslovaquia (fuera del país de residencia 14.28%)

En el país de
residencia
Fuera del país
de residencia
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En el país de
residencia
Fuera del país
de residencia

Hungría (fuera del país de residencia 5%)

Austria (fuera del país de residencia 61.11%)

En el país de
residencia
Fuera del país
de residencia

Bélgica (fuera del país de residencia 40%)
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En el país de
residencia
Fuera del país
de residencia

España (fuera del país de residencia 56.25%)

En el país de
residencia
Fuera del país
de residencia

Las características comunes de las comunidades encuestadas son - tradición - vivir
en metrópolis y ciudades, diversidad de edad, educación generalmente alta y estatus
social supuestamente alto. Lo que los distingue es el nacimiento de la mayoría de los
encuestados de Europa del Este en el país de residencia y las tendencias generales
en los procesos de migración internacional, las tasas de natalidad fuera del país para
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los países de Europa occidental, el destino de la emigración económica y, en menor
medida,

el

nivel

político.

Los valores son similares en términos del grado de organización de las comunidades
judías en los países estudiados. Además de Eslovaquia, donde todos los encuestados
pertenecen a una organización o una comunidad, un alto porcentaje de "pertenencia"
sigue siendo característico de Bélgica, en el resto de los países varía de 55 a casi
69%. Los indicadores que pertenecen a una comunidad o una asociación /
organización minoritaria en países individuales tienen el siguiente aspecto: Polonia:
56,75%; Eslovaquia - 100%; Hungría - 55%; Austria - 61.11%; Bélgica - 75%; España
- 68.75%. La conclusión es que la mayoría de los encuestados siente la necesidad de
mantener y pertenecer a asociaciones u organizaciones religiosas que se ocupan de
asuntos de la minoría judía, facilitando el cumplimiento de los preceptos religiosos,
petrificando la identidad nacional y cuidando su desarrollo. Los siguientes cuadros
ilustran esto.

Perteneciente a comunidades y asociaciones minoritarias 278:
Sí

No

Eslovaquia
Sí

No

Hungría

278

La falta de respuesta se trató en el cuadro como "no debería ser" (caso de España, Bélgica, Hungría).
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Sí

No

Austria
Sí

No

Bélgica
Sí

No

España
Sí

No

8.2. Cuestiones de idioma.
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Uno de los criterios de separación nacional es el idioma que se habla en el hogar. En
el caso de la comunidad judía que vive en la diáspora, no fue así y esto no es obvio,
lo que no cambia el hecho de que el lenguaje es un elemento importante de la
identidad judía. El estudio preguntó sobre el idioma hebreo, el idioma oficial en Israel,
cuyo uso diario (no solo conocimiento y uso para propósitos litúrgicos y estudio de la
Torá) fue uno de los principales supuestos de la ideología sionista, y el idioma yidis,
antes de 1939 ampliamente utilizado por la mayoría de los judíos Ashkenazi, ahora
principalmente por comunidades jasídicas. El porcentaje de encuestados que usan
hebreo y / o yidis diariamente, también en el caso de que se use un idioma además
de ellos, en países individuales fue: Polonia: 10.81%; Eslovaquia - 9.52%; Hungría 5%; Austria - 50%; Bélgica - 47.5%; España 27.08%279.
Las diferencias pueden ser el resultado de muchas razones, principalmente de las
tradiciones familiares (comunidades ortodoxas yidis en Bélgica), así como la
posibilidad de aprender idiomas judíos. La tabla a continuación también contiene
respuestas sobre la posibilidad de ver televisión y tratar asuntos oficiales en idiomas
judíos.

Tab. Posibilidad de aprender idiomas judíos, ver programas dedicados a la cultura
judía y tratar asuntos oficiales en idiomas judíos (%).
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

Aprender hebreo

54,05

57,14

60,00

72,22

70,00

58,33

Aprender yidis

27,02

9,52

30,00

16,16

60,00

18,75

Ver programas de televisión
dedicados a la cultura judía, etc. en
idiomas judíos

18,91

14,28

30,00

38,88

67,50

27,08

Ver
programas
de
televisión
dedicados a la cultura judía, etc. en
idiomas no judíos

29,72

28,57

50,00

38,88

60,00

14,58

Tratar asuntos oficiales en idiomas
judíos

5,40

4,76

20,00

11,11

30,00

10,41

279

En la parte anterior del estudio, hay datos con una distinción entre los diferentes idiomas utilizados
por los encuestados en un país determinado.
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De ello se desprende que cuando se trata de oportunidades de aprendizaje, yidis
persiste mucho más práctico hoy en hebreo (pequeña diferencia sólo en el caso de
Bélgica). La mayoría de los estudiantes de hebreo pueden aprender de más de 50 a
más del 72% de los encuestados en todos los países. Fuera de Bélgica y, en menor
medida, Austria, programas de televisión dedicados a la tradición de lenguas judías,
la historia y la cultura judías están disponibles de forma limitada, a unos mucho más
grandes lenguas que no son judíos, implícitamente - en el idioma nacional.
Probablemente estos son programas dirigidos al público en general, no
necesariamente a la minoría judía. Fuera de Bélgica ya no hay posibilidad de hacer
las cosas formal en lenguas judías - en el caso del Estado de residencia compacta de
la comunidad judía, principalmente en Amberes, que resulta de las razones prácticas
- los funcionarios de las instituciones y organismos del gobierno, a menudo miembros
de la comunidad local, ellos saben las lenguas judías. Con poco conocimiento de las
lenguas judías y su poca utilidad en la vida cotidiana en países como Polonia,
Eslovaquia,

Hungría

o en menor medida en España, parecería que la evaluación de la validez de su
educación no es muy importante. Resultó, sin embargo, que este es un tema
importante para la mayoría de los encuestados, especialmente cuando se trata de
hebreo, como se ilustra en la tabla a continuación.
Tab. Evaluación de la importancia de aprender idiomas judíos (%).
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

Aprender hebreo

72,97

71,42

60,00

50,00

80,00

83,33

Aprender yidis

48,64

38,09

25,00

16,16

65,00

85,41

Además de Austria y Hungría, como un importante y bastante importantes
oportunidades para aprender hebreo considerado desde 73 a 83% de los
encuestados. Curiosamente, el porcentaje de personas para las que es importante
para el estudio de yidis en el caso de España, incluso ligeramente superior, sigue
siendo alta, comprensiblemente, en Bélgica, sino también en Polonia (casi 50%). Hay
que suponer que, si bien en el caso de los encuestados hebreas podrían seguir a la
utilidad práctica de la lengua, por ejemplo. Viaje a Israel, o como el lenguaje de la
Torá, que es necesaria para los estudios religiosos, un alto porcentaje que indica yidis
puede ser una especie de declaración de ideológico y prueba de apego a su condición
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de

judío

o

el

deseo

de

descubrir

y

aprender

sobre

sus

raíces.

El aprendizaje de idiomas judíos está disponible en cada uno de estos países, pero
en un grado desigual. A menos que haya un problema en Bélgica, donde se puede
aprender de ellos tanto en las escuelas públicas y privadas (más del 80% y más del
90% de respuestas afirmativas), muy buena situación prevalece en Hungría (55% y
70%) y Austria ( 50% y más del 70%), mientras que en otros países mucho más difícil
de oportunidades de aprendizaje, especialmente en las escuelas estatales (públicas).
La situación más débil en Eslovaquia, donde menos del 5% de los encuestados
respondió que no tiene la posibilidad de enviar a los niños a estudiar lenguas judías
en las instituciones educativas públicas, y la tercera parte señaló que este tipo de
oportunidades en instituciones privadas (en Polonia y España, casi la mitad de los
encuestados confirmó tal posibilidad ).
Tab. Encuestados con la posibilidad de aprender idiomas judíos (%).
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

Escuelas públicas

21,62

4,76

55,00

50,00

82,50

20,83

Escuelas privadas

45,94

33,33

70,00

72,22

92,50

43,75

8.3. Vida familiar y religiosa, celebraciones nacionales.

La participación en ceremonias religiosas y familiares de carácter tradicional es una
premisa muy importante de "ser judío", identidad judía, en el caso de las comunidades
ortodoxas, incluso la más importante. A continuación se muestra el porcentaje de
respuestas que responden a la pregunta sobre la participación en eventos como brit
mila, bar mitzva, boda religiosa y funeral, etc.
Tab. Los encuestados participan en las celebraciones familiares de la manera
tradicional, las fiestas religiosas y las fiestas nacionales judías (%).
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

Los que celebran celebraciones
familiares en la tradición judaica

70,27

57,14

55,00

88,88

97,50

75,00

Los que celebran fiestas judías

83,78

80,95

55,00

94,44

97,50

77,08

Los que celebran fiestas nacionales
judías

89,18

95,23

55,00

94,44

85,00

66,66
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En cada grupo, el porcentaje de celebración de cada tipo de ceremonia mencionada
es generalmente muy alto. También en Hungría y Eslovaquia, según la cual las
respuestas son las más secularizada, que es más del 50% (muchas personas han
indicado que no participan en las celebraciones familiares, pero les gustaría participar
en ellos). En este caso, la razón puede ser la política atea del gobierno comunista de
Hungría y Checoslovaquia antes de la transformación del sistema político, y
especialmente en el caso de Eslovaquia en general bastante alto porcentaje de ateos
en el primer Estado de Checoslovaquia, que también podría afectar a las tradiciones
familiares y religiosas encuestados-judios. En otros países este porcentaje es alto - el
más alto en Bélgica, los más bajos de España, donde la comunidad judía se compone
de personas que vienen de diferentes lugares del mundo y diferentes culturas. Tal vez
el fortalecimiento de esta minoría y su conocimiento mutuo fomentarán la frecuencia
celebrar festividades y celebraciones familiares en el espíritu tradicional. Además de
Hungría, donde el 45% de los encuestados no asisten / celebran las fiestas familiares
y religiosas de la manera tradicional y no participan en las ceremonias nacionales, la
gran mayoría celebra feriados religiosos, al igual que participan en las ceremonias
nacionales. En el caso de este último, el porcentaje más bajo de respuestas
afirmativas se refería a España. Esto puede deberse al hecho de que parte de la
comunidad judía llegó a este país desde lugares donde no hubo Holocausto, y la
mayoría de las celebraciones judías en Europa están asociadas con el Holocausto.
España tampoco fue ocupada por la Alemania nazi, por lo tanto, el Holocausto afectó
menos a los locales, pocos antes de la diáspora de guerra o personas que huían de
los nazis que se encontraban en este país.

El porcentaje de encuestados que

confirman la participación de representantes de los gobiernos locales y las
celebraciones de la judía nacional o religiosa en los países individuales es compartida
como sigue: Polonia (48,64) - pero en este caso hay que recordar que en suelo polaco
fue colocado campos de exterminio alemanes, y aquí se celebran aniversarios de su
liberación; También en este caso, en el centro más grande de la población judía de
Europa, Varsovia, tuvo lugar en el levantamiento del ghetto de Varsovia conmemora
anualmente. La ceremonia contó con la presencia de representantes de las
autoridades polacas, sino también delegado internacional. En los siguientes países
este porcentaje se ve de la siguiente manera: Eslovaquia (38,09); Hungría (50); Austria
(77.77); Bélgica (80); España (25). Una vez más, en el caso de España, al recordar
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sobre el Holocausto, los programas en las estaciones de televisión en la televisión
estatal, las celebraciones relacionadas con él no son tan frecuentes como en otros
países europeos. La conciencia y la memoria del Holocausto es menos presente en el
público o la investigación científica, la educación, la cultura.

8.4. Cuestiones de identidad.
Las respuestas a la pregunta de si los encuestados sienten orgullo por ser judíos o
por tener origen judío son muy similares. En cada país, este porcentaje alcanza y
supera el 80%. Este es el orgullo de su judaísmo que comparten los miembros de las
minorías en cada uno de los países cubiertos por la investigación.

Tab. Encuestados muy y muy orgullosos de su origen (%).
Muy orgullosos y bastante orgullosos
de su origen judío

Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

81,08

85,71

87,50

79,16

80,00

83,33

La situación es diferente cuando hay un sentido de orgullo en el país en el que viven
los encuestados. En Polonia: el 43,24% de los encuestados se siente orgulloso de
vivir en Polonia y tener ciudadanía polaca, el 72,97% vive en una ciudad / región
determinada y el 72,97% vive en Europa. En Eslovaquia, este porcentaje es del
66.66%,

61.90%

y

85.71%,

respectivamente.

En Hungría: 50%, 50%, 55%, en Austria 61 11%, 77.77% y 55.55%, en Bélgica 57.5%,
57.5%

y

70%

y

en

España

58.33%

,

72.91%

y

62.5%.

En el caso de Polonia y Eslovaquia, países del antiguo bloque del Este, el porcentaje
de encuestados orgullosos de ser europeos es bastante alto, en el caso de Eslovaquia,
esta proporción incluso se corresponde con el orgullo de origen judío. En el caso de
Hungría, también un país poscomunista, las respuestas son más equilibradas. El
orgullo local es bastante alto en Polonia y Eslovaquia, en el caso de Hungría es
claramente más bajo que en los dos países mencionados anteriormente. Los
habitantes judíos de Bélgica también están apegados a Europa, mientras que en
Austria y España, siendo europeos, doy paso al orgullo, llamémoslo local. El
porcentaje más alto de personas orgullosas de vivir en un país determinado es
característico de los judíos eslovacos, y luego los habitantes de Austria, los grupos
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restantes son más escépticos. Esto muestra una percepción bastante crítica del propio
país, pero también de Europa y la Unión Europea. Corresponden a la respuesta a la
pregunta de quién (sobre todo) siente el encuestado. El llamado "nombre judío" (por
ejemplo, judío, judío polaco, judío y polaco, polaco judío) - sin jerarquizarlo - enfatizó
en países / países individuales: en Polonia – 94,59%, Eslovaquia 61,9%, Hungría 65%,
Austria 72,22%, Bélgica 97,5%, España 93,75%. Resulta que, aparte de Bélgica, los
encuestados en Polonia sienten su judeidad más. Mientras que en Bélgica, donde se
realizó el estudio -como se puede deducir de la declaración de usar yidis o un grupo
visible que trata exclusivamente del trabajo de mujeres- un gran grupo de judíos
ortodoxos, para quienes el origen y la religión son el determinante más importante y
judío, las respuestas de los encuestados de Polonia pueden indicar un claro
renacimiento de la comunidad judía en este país. Los encuestados están vinculados
a su lugar de residencia en diversos grados. A continuación se muestra el porcentaje
de personas muy relacionadas y relacionadas con el país, la ciudad / región de
residencia y Europa.
Tab. Grado de vinculación al país, lugar de residencia y Europa (%).
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

País de residencia / ciudadanía

59,45

71,42

55,00

50,00

55,00

56,25

Ciudad/lugar de residencia

56,75

76,19

60,00

72,22

67,50

66,66

Europa

64,86

71,42

75,00

83,33

67,50

56,25

Una gran parte de los encuestados, además de los que viven en Eslovaquia, son
escépticos sobre el país de residencia, donde la gran mayoría está fuertemente
vinculada al país. En relación con la región y la ciudad de residencia, el porcentaje
estrechamente relacionado con ella es mayor (excepto en Polonia), mientras que en
relación con Europa, los residentes de Austria y Hungría son los más cercanos al
continente. Casi todos los grupos sienten un estrecho vínculo con Israel, a menudo
excediendo con mucho su apego a su estado, ciudad o continente. Aquí nuevamente,
solo en el caso de Eslovaquia, los encuestados se sienten más conectados con el
estado, la ciudad y la región y Europa que con Israel.
Tab. Se declara un fuerte y muy fuerte sentido de unión con Israel (%).
Israel

Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

72,97

66,66

87,50

81,25

75,00

72,22
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Lo que a su vez distingue a las comunidades del antiguo bloque oriental de los judíos
que viven en Europa occidental es la evaluación de pertenencia a la Unión Europea.
Para los antiguos países poscomunistas, la adhesión a la UE ha demostrado ser un
gran éxito económico ya menudo político, mientras que en Europa occidental existe
una clara decepción con la política de la UE y la situación en Europa. El siguiente
cuadro muestra el porcentaje total de encuestados que evalúa positiva y positivamente
el hecho de pertenecer a la Unión y los beneficios resultantes.
Tab. Evaluación de pertenencia a la UE y sus beneficios para la minoría (%).
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

Los que evaluan de forma positiva y
muy positiva el hecho de la afiliación
del país de residencia a la UE

75,67

80,95

75,00

61,11

35,00

52,08

Los que ven beneficios para la
minoría judía debido al hecho de la
afiliación del país de residencia a la
UE

54,05

57,14

55,00

38,88

20,00

37,50

Los más decepcionados parecen ser las personas en Bélgica, parte de las cuales
forma señaló a cuestiones tales como las dificultades que UE prohíbe en temas
religiosos importantes, como la masacre ritual o Brit Milá; su percepción de la Unión
también puede afectar a la política hacia los refugiados y los inmigrantes de los países
árabes, que forma - en opinión de esta comunidad, contenida ataques terroristas de
los fundamentalistas islámicos y los actos de antisemitismo - una amenaza para los
Judios, que supuestamente no ve la liberal y la izquierda radical gobernante Europa y
tener el mayor influencias mediáticas, como uno de los encuestados de Bélgica (a
algunos también no les gustó la actitud pro-palestina hacia Israel). Motivos similares
pueden llevar a otros ciudadanos de los países de Europa Occidental de la "vieja
Unión". En el caso de Polonia, Eslovaquia y aspecto económico húngara de adhesión
a la Unión no tiene un impacto en la percepción positiva, así como la legislación de la
UE, más liberal, y en mayor medida, el individuo, respetando los derechos de las
minorías y mecanismos de apoyo para facilitar su desarrollo. Además de Hungría,
aunque limitada, sobre todo de "tránsito" sentido, no han entrado en contacto con el
problema

de

los

refugiados.

Sin embargo, el polaco y húngaro recluta el mayor grupo de encuestados que estarían
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dispuestos a pasar por debajo de la condición para recibir asistencia financiera y de
otro. El porcentaje de estas personas en ambos países es de aproximadamente 40%,
lo que no es probable debido a la situación económica -. La situación económica en
estos países No lo sé deterioró en los últimos ángulos, por el contrario, las personas
pertenecientes a la minoría judía, por lo general una buena educación, sino que
también es probable que no está mal Esto puede ser debido a la situación política, por
lo tanto, evaluada por las personas con mejor educación, especialmente en las
grandes ciudades y muy críticos. Se compone de una condena por violación de las
normas democráticas, la constitución, la creciente importancia de las fuerzas
nacionalistas, y la falta de xenofobia o juzgadas como débil reacción de los actos de
gobierno de antisemitismo.
Tab. Los encuestados dispuestos a emigrar (%).
dispuestos
a emigrar

Polonia

Eslovaquia

Hungría

Austria

Bélgica

España

48,64

19,04

40,00

16,16

27,50

33,33

Además de Polonia y Hungría, alrededor de un tercio de los encuestados estaría
dispuesto, en determinadas condiciones, a abandonar España. En este caso, la
decisión puede verse afectada por problemas económicos, desempleo, especialmente
entre los jóvenes, posiblemente los repetidos ataques terroristas que el país ha estado
enfrentando en los últimos años. Independientemente de esto, la mayoría de los
encuestados probablemente iría a Israel, lo que probablemente esté influenciado por
el llamado La Ley del Retorno y la facilitación ofrecida por el estado a judíos y personas
de ascendencia judía que desean establecerse en ella, así como a consideraciones
religiosas y nacionales. Estos se expresan en un sentido especial de vínculo con el
estado judío en Erec Israel, a pesar de la situación política incierta y las disputas en
curso con los palestinos y los estados árabes. Después de Israel, la mayoría de las
veces (aunque incomparablemente menos frecuente) se señalaron en países
individuales a los Estados Unidos, o Canadá - en este caso, los encuestados podrían
haber sido impulsados en mayor medida por consideraciones económicas.

8.5. Contra los otros.
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Los resultados de la encuesta en la parte relativa a la percepción de uno mismo y su
actividad en la esfera pública son interesantes. Los judíos como los más activos y
visibles en la esfera pública en países particulares y menos visibles fueron,
respectivamente: Polonia – 37,83 y 32,43%; Eslovaquia: 66,66 y 57,14%; Hungría 45 y 15%; Austria – 38,88 y 44.44%; Bélgica - 17,5 y 22,5%; España – 47,91 y 75%.
Las oraciones fueron divididas, generalmente en el caso de Polonia, Hungría y
Eslovaquia, la opinión predominante es que los judíos - la minoría judía es claramente
visible en la vida pública, y en Europa occidental, que es apenas visible. Las
diferencias pueden surgir del hecho de que en los países del antiguo bloque del Este
antes de la transformación del sistema político había relativamente pocas
posibilidades de demostrar su apego a la nacionalidad y la religión. Estas
oportunidades surgieron después de la adhesión de estos países a la Unión Europea
y su política hacia las minorías. Observado en Europa del Este, especialmente en
Polonia, el renacimiento de la cultura judía y el resurgimiento de la comunidad judía
también pueden tener un impacto en la alta autoestima de la actividad y la visibilidad
en la esfera pública. Por otro lado, una cierta sensibilidad a los asuntos de su minoría
se evidencia por el porcentaje de encuestados que consideran a los judíos como la
minoría más discriminada. Este es el caso en Polonia, Bélgica, Austria y España. Y
aquí la evaluación de los encuestados de los últimos tres países puede verse afectada
por su decepción con la política de la UE. Los resultados para países individuales se
ven de la siguiente manera:
Polonia - judíos 35,13%, luego árabes (musulmanes) 8,1%;
Eslovaquia - 23.80%, romaníes - 61.90%;
Hungría - judíos junto con romaníes 10%, los romaníes más discriminados - 65%;
Austria - judíos 72.22%, romaníes y judíos 16.16%;
Bélgica - judíos 30%, musulmanes 5%;
España - judíos 72.9%, romaníes 6.25%.
Corresponden con la respuesta anterior a la pregunta de qué minoría en un país
determinado es la más problemática y la que causa más problemas en la vida pública.
Respuestas a continuación:
Polonia: judíos 10.81%, luego musulmanes 16.21%; Eslovaquia: judíos 14.28%,
romaníes 57,14%.
Hungría: judíos y romaníes 10%, solo romaníes 45%.
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Austria: judíos 22,22%, musulmanes 16.16%.
Bélgica: según los encuestados, los judíos no causan ningún problema o problema,
los musulmanes 60%.
España: 39,58% judíos, musulmanes también 39,58%.
En la opinión de la mayoría de los encuestados judios no hizo ningún problema
importante en la vida pública; en Eslovaquia y Hungría se indicó a los romaníes en
otros países musulmanes. Si bien esto es de alguna manera justificada en el caso de
los países de Europa occidental, por lo menos en el caso de Polonia, donde el
porcentaje de musulmanes es muy pequeña. Parece que el problema de las minorías
judías de los musulmanes y refugiados perciben por igual ya que gran parte de la
sociedad polaca, especialmente en la era de la discusión sobre los refugiados que
reciben de países musulmanes afectados por la guerra, que se ha opuesto
sistemáticamente al gobierno polaco encontró un defensor en una gran parte de la
sociedad. Las respuestas a varias preguntas también fueron diseñados para examinar
la percepción y los otros miembros de la minoría judía apertura hacia otras naciones,
incluyendo las minorías titulares y seleccionados. Los siguientes resultados:

Tab. Aceptación para el representante de la nación titular como cónyuge / pareja y
como amigo (% de respuestas positivas):
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

cónyuge / pareja

59,45

61,90

75,00

55,55

45,00

37,50

amigo

89,18

80,95

90,00

88,88

80,00

58,33

Resulta que una gran parte de las comunidades judías de los países en cuestión es
reacio a entrar en las relaciones familiares y las asociaciones con los miembros de la
nación titular. La mayor proporción de aceptación para el cónyuge a Judios de Hungría
Hungría - 75%, y el resto de los más de 40% de las declaraciones de los encuestados,
No lo séría aceptado como un cónyuge, respectivamente polaco/polaca eslovaco/
eslovaca, austriaco/austríaca, belgas, español/española. Incluso con algunas
simplificaciones. Después de residente no judía de Bélgica puede ser, por ejemplo
Bashed y catalán o español Vasco, este porcentaje es bastante grande. Los judíos que
vivían en Bélgica y España resultaron ser los menos abiertos a los socios no judíos. El
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porcentaje de aceptación de un amigo aumenta significativamente y a España y supera
el 80%.
Los estudios también decidieron tomar en cuenta la actitud hacia los romaníes, como
nación cargada de ciertos estereotipos en general un bajo nivel educativo, el bajo
estatus profesional y visiblemente socialmente discriminados, entre otros, en
Eslovaquia.
El nivel de aceptación para las mujeres romaníes / gitanas como una pareja o amiga
es también una medida de la tolerancia del "otro" y puede testificar sobre la orientación
de las convenciones sociales. Los resultados de la encuesta a continuación:
Tab. Aceptación para romaní como cónyuge/pareja y como amigo (% de respuestas
positivas):
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

cónyuge / pareja

8,1

19,04

40,00

44,44

15,00

20,83

amigo

59,45

71,42

90,00

72,22

57,50

45,83

Resulta que la mayor apertura y tolerancia en este sentido la muestran los
encuestados de Hungría, los más pequeños: de Polonia, Bélgica y Eslovaquia.
Debemos recordar que en el caso de Bélgica, un gran grupo de encuestados eran
miembros de comunidades jasídicas y judíos ortodoxos, rara vez buscaban un
compañero fuera de su propio grupo religioso. La aceptación para un amigo romaníes
es en consecuencia mayor, aunque en el caso de España no supera la mitad.
La investigación también decidió solicitar representantes de la nación alemana, en
primer lugar por el hecho de que en algunos de los países cubiertos por la
investigación constituyen una minoría nacional reconocida y visible, y en segundo
lugar por los acontecimientos históricos: la actitud hacia los representantes de la
nación, cuya los antepasados son responsables del Holocausto de los judíos.
resultados:
Tab. Aceptación para alemán/alemana como cónyuge / pareja y como amigo (% de
respuestas positivas):
Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

cónyuge / pareja

24,32

33,33

60,00

61,11

27,50

25,00

amigo

62,16

76,19

90,00

94,44

57,50

43,75
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Las tasas de aceptación más bajas se registraron en Polonia, España y Bélgica, la
más alta en Austria y Hungría de habla alemana, estrechamente relacionada con
Austria. Aceptar a los alemanes en este papel es más que en el caso de los gitanos,
pero definitivamente menos que en el caso de la nación titular. El porcentaje de
aceptación de un alemán como amigo en cada uno de los países fue muy similar,
como en el caso de las respuestas sobre los gitanos. Parece que el recuerdo del
Holocausto afecta la percepción de los alemanes y, en cualquier caso, teóricamente
puede afectar la elección del cónyuge y el miembro de la familia.
En países individuales, se preguntó a los encuestados sobre la aceptación de una
minoría aún seleccionada que vive en un país determinado. En el caso de Polonia, era
una nacionalidad ucraniana, numerosa y por la emigración económica cada vez más
numerosa en Polonia, con la que comparte judíos polacos y polacos, una historia difícil
y complicada. Cuando se les preguntó acerca de Ucrania / Ucrania como cónyuge /
compañero

y

amigo,

las

respuestas

positivas

fueron

21.62%

y

62.16%

respectivamente. Fue un porcentaje muy similar, como en el caso de los alemanes.
En Eslovaquia, preguntaron por Węgra / Węgierka (ambos países también comparten
una historia complicada y difícil, algo que recuerda a las relaciones polacoucranianas). Las respuestas positivas son, respectivamente: 42.85% y 80.95%. A su
vez, en el caso
A Hungría se le pidió lo contrario, por la aceptación del eslovaco / eslovaco. Aquí, la
aceptación fue más alta que en Eslovaquia, para 60% y 90%.
En Austria, se formuló una pregunta húngaro / húngara y se respondió a 55,55% y
72,22%. En Bélgica, un francés y una mujer francesa, y las respuestas fueron similares
como en el caso de la nación titular (recordemos que Bélgica está dividida en una
parte flamenca y francófona): 45% y 77,5%.
En España, el estado de muchas comunidades autónomas, con regionalismos vívidos
y multilingües, se decidió preguntar por los polacos, algunos de los cuales se
establecieron en este país principalmente por razones económicas. La Polonia
española está creciendo en número y, al mismo tiempo, parte de ella se instaló en
España hace relativamente poco tiempo.
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Las respuestas de los encuestados fueron las siguientes: un cónyuge polaco o polaco
aceptaría al 33,33% de los encuestados, como amigo del 54,16%, un porcentaje más
cercano al país titular.
En general, los resultados de la encuesta indican que una gran parte de las
comunidades judías en los países encuestados están bastante cerradas para otros
(especialmente en Bélgica), especialmente en lo que respecta a las relaciones
familiares. Su rasgo común es una cierta aversión hacia los alemanes (aunque
acentuada en un grado diferente), precaución hacia otras naciones, compartiendo
prejuicios estereotipados contra los romaníes. Los resultados de la investigación
también indican que algunos de ellos no difieren en la percepción de muchos
problemas, como el problema de los refugiados de África y los países árabes, de las
sociedades en las que viven. Algunos miedos son comprensibles porque, por ejemplo,
los fundamentalistas islámicos, como se los menciona comúnmente, no siempre
reclutados correctamente del entorno de los terroristas musulmanes, a menudo atacan
sinagogas o abordan sus amenazas a judíos e Israel; por otro lado, en el caso de los
países de Europa del Este, especialmente Polonia, los encuestados parecen compartir
las opiniones del gobierno y parte de la sociedad, que son reacios a aceptar
refugiados, justificados por un miedo a priori a los "islamistas". Estas comunidades
evalúan bastante su actividad en la esfera pública, también piensan que no son una
causa problemática, pero a menudo son discapacitadas o discriminadas.

8.6. Antisemitismo / confianza en las instituciones y autoridades públicas.
El siguiente grupo de preguntas fue verificar que las comunidades que se quejan de
los diferentes tipos de discriminación y acoso, llegan a tocar la vida cotidiana de la
discriminación

y

el

antisemitismo.

En todos los países, según los encuestados, tales casos ocurren. Muy a menudo, en
el caso de Polonia, se llevan a cabo a través de subtítulos y contraseña en las paredes
de las ciudades, en la calle y en las declaraciones de los políticos, mientras que con
menos frecuencia señalado a la ceremonia, y programas de radio y televisión estatales
y

locales

en

los

medios

públicos.

En Eslovaquia, las manifestaciones más comunes de antisemitismo por parte de los
encuestados que se encuentran en los estadios durante los eventos deportivos, que
son manifestaciones de inscripciones antisemitas y graffiti y vandalismo (destrucción
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y la devastación de los cementerios, pintadas en las paredes de la institución, etc.).
Algunas de las opiniones de los políticos también fueron indicadas, y las más raras
fueron las escuelas y universidades, servicios de salud, bares, discotecas y
restaurantes.
Del mismo modo clasificación de la situación en Hungría, el estadio y la calle, las
declaraciones de los políticos y los medios de comunicación son lugares privados y
situaciones en las cuales el más común es el comportamiento antisemita. Menos
probabilidades de encontrarse con ellos en los tribunales y oficinas, hospitales,
ambulatorios

y

centros

de

salud,

escuelas

y

universidades.

En Austria, la calle, los escritos y actos de vandalismo contra lugares y objetos de
culto, cementerios, principales comunidades religiosas es lo más a menudo
mencionan ejemplos de antisemitismo. Los lugares relativamente seguros son las
celebraciones oficiales estatales y locales, los medios públicos. Pocas personas
señalaron, a diferencia de Polonia, Eslovaquia y Hungría, acentos antisemitas en las
declaraciones de los políticos.
En Bélgica, los más comunes son los actos callejeros de antisemitismo, declaraciones
en medios públicos y declaraciones de políticos, y los más raros en estadios y
ceremonias oficiales del estado. De nuevo, sin embargo, debe recordarse que el grupo
estudiado es principalmente judíos ortodoxos que no asisten a estadios deportivos
(aunque el antisemitismo ha sido combatido con éxito en Europa Occidental durante
muchos años en estadios y otras instalaciones deportivas y estigmatizado en la vida
pública).
En España, por otro lado, se señalaron los medios públicos y privados, así como a
los políticos, y los actos de vandalismo y las celebraciones oficiales estatales y locales
fueron los menos frecuentes. A continuación se muestra el porcentaje de respuestas
en las que los encuestados en países individuales encontraron personalmente
persecución, acoso, discriminación por motivos étnicos y religiosos (antisemitismo,
antecedentes nacionales y antijudaísmo).

Tab. Los encuestados afectados de alguna forma por el antisemitismo en el último
año (%).
Por razones nacionales / étnicas

Polonia

Eslovaquia Hungría Austria

Bélgica

España

59,45

33,33

10,00

25,00

35,00

16,16
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Por razones religiosas

78,37

33,33

30,00

33,33

37,50

31,25

Proporcionalmente, la mayoría de las veces (por razones étnicas y nacionales)
ocurrieron en Polonia, luego en Hungría y Eslovaquia, lo que confirmaría las opiniones
repetidas sobre el aumento del nacionalismo y la xenofobia en los países de Europa
del Este, que no reaccionaron o reaccionaron mal por los gobiernos de derecha y
populistas . Polonia también sobresale cuando se trata de hostigamiento o
manifestaciones de discriminación y odio por motivos religiosos. Esto último se puede
manifestar al elevar eslóganes como "Sólo Polonia católica" a los que se refieren los
grupos derechistas y nacionalistas, no necesariamente en asaltos físicos y verbales
individuales al judaísmo como tal y sus seguidores. Es posible que los encuestados,
al igual que las palabras del clero católico, perciban comportamientos como ataques
contra sí mismos; sin embargo, esto sigue siendo una cuestión de conjeturas y
requiere investigación adicional.
El próximo país es Bélgica, pero debe recordarse que, por ejemplo, las regulaciones
legales que afectan la libertad de sacrificio ritual o circuncisión, especialmente
importantes para los judíos ortodoxos, son percibidas por ellos como manifestaciones
de antisemitismo y antijudaísmo, aunque el legislador no está necesariamente
motivado por tales motivos. En otros países, este porcentaje fluctúa alrededor de la
tercera parte de las respuestas proporcionadas.
En una clasificación específica de los comportamientos antisemitas más frecuentes y
menos comunes, las tres primeras y las últimas tres posiciones en países
individuales están ocupadas por: Polonia:
Más a menudo: 1. Calle; 2. Medios de transporte público; 3. Trabajo;
Menos frecuentemente: 1. Escuela, universidad; 2. Oficina, tribunal; 3. Contactos con
la policía y los servicios.
Eslovaquia:
Más a menudo: 1. Calle; 2. Vecinos y lugar de trabajo; 3. Policía y servicios
uniformados.
Muy raramente: 1. Escuela, universidad; 2. Centros de salud; 3. Bar, discotecas,
tiendas.
Hungría:
Más a menudo: 1. Calle; 2. Transporte público; 3. Bar, restaurante.
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Muy raramente: 1. Tribunales, oficinas; 2. Centros de salud; 3. Policía y servicios
uniformados. Austria:
Más a menudo: 1. Calle; 2. Bar, restaurante; 3. Trabajo.
Muy raramente: 1. Tribunales, oficinas; 2. La policía y los servicios uniformados; 3.
Vecinos. Bélgica:
Más a menudo: 1. Calle; 2. Compre, comercialice; 3. Transporte público.
Menos frecuentemente: 1. Escuelas, universidades; 2. Centros de salud; 3. Vecinos.
España:
Más a menudo: 1. Calle; 2. Transporte público; 3. Bar, restaurante.
Muy raramente: 1. Tribunales, oficinas; 2. Centros de salud, 3. Servicios policiales y
uniformados, escuelas y universidades.
Se sigue que en todos los países los comportamientos antisemitas más comunes
ocurrieron "en la calle" (los primeros lugares en cada país), y luego en lugares
públicos como autobuses, tranvías, metro, trenes, bares y restaurantes, y finalmente
una tienda o mercado. En general, los tribunales y las oficinas, las universidades y
las instituciones educativas, los centros de salud y los hospitales, así como los
contactos con la policía y los servicios uniformados están relativamente libres de
dicho comportamiento.
Algunas instituciones deben ser el garante de la seguridad y los derechos de las
minorías nacionales y étnicas, religiosas y otras. Cuando se trata de la confianza en
los miembros de la minoría judía a los organismos estatales individuales e
instituciones en diferentes países disfrutan de los más confianza (entre paréntesis el
porcentaje de confianza por completo y más bien una institución que estaba en la
primera

línea):

Polonia:
1.

Policía

(37,83%);

2.

Tribunales

y

oficinas;

3.

Militar.

Eslovaquia:
1.

Presidente

(80,95%);

2.

Militar;

3.

Gobiernos

locales.

Hungría:
1. Tribunales (60%); 2. Policía, servicios uniformados; 3. Gobiernos locales. Austria:
1. Parlamento (80,95%); 2. Policía, servicios uniformados; 3. Militar / Presidente.
Bélgica:
1.

Ejército

(47,5%);

2.

Tribunales;

3.

Gobiernos

locales.

España:
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1.

Policía,

servicios

uniformados

(52,08%);

2.

Tribunales;

3.

Militar.

La policía, los servicios uniformados y el ejército estaban en el podio por casi todos
los países (ambas instituciones, o sólo uno de ellos), lo que confirma los resultados
de la encuesta cuando se trata de los casos menos comunes en las que hay antisemita
y comportamientos discriminatorios. Un nivel bastante alto de confianza de los
encuestados también disfrutan tribunales y oficinas, y en algunos países, las
autoridades locales (Eslovaquia, Hungría, Bélgica). En Austria, un fideicomiso tiene
un parlamento, una institución que está muy mal evaluada por los encuestados de
Hungría, Eslovaquia o Polonia.
A su vez, los grupos menos estudiados de los encuestados confían en los países
individuales son de suficiente (entre paréntesis el porcentaje de encuestados que no
confían en absoluto y la menor confianza en la institución u órgano): Polonia:
1.

Gobierno

(78,37%);

2.

Parlamento;

3.

Presidente

Eslovaquia: como instituciones a las que los judíos tienen menos confianza, se indicó:
1.

Tribunales

(47,61%);

2.

Gobierno;

3.

Parlamento.

Hungría:
1.
1.

Presidente
Tribunales

(60%);
(38,88%);

2.
2.

Parlamento;
gobiernos

3.

locales;

Gobierno.
3.

Gobierno.

Austria:
Bélgica:

1. Policía, servicios uniformados (52.5%); 2. Parlamento; 3. Gobierno. España:
1.

Rey

(60,41%);

2.

Gobierno;

2.

Gobiernos

locales.

Resulta que en Bélgica no goza de la confianza de los servicios uniformados, que
puede ser debida en virtud de la especificidad de la prueba de la comunidad, sino
también los incidentes terroristas en los últimos meses y años, que no es siempre una
buena actitud y se evalúa la eficacia de los servicios de seguridad y cumplimiento de
la

ley.

En el caso de Polonia y Hungría, así como - en menor medida - Eslovaquia participar
en la encuesta, los representantes de la minoría judía no confían en las autoridades.
Parece que esta es una opinión que en la actualidad es compartida por los residentes
bien educados y en mejor posición de las grandes ciudades (que es la mayoría de las
personas que viven en estos países los judíos), generalmente críticos del gobierno en
Polonia, encabezados por el partido Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski y la
presidencia Orban en Hungría. Estos gobiernos para parte de los ciudadanos son
vistos como antieuropeo y populista, desvíos nacionalistas, doblar o romper la ley y
constituciones. Lo que es más, aquí también, los temores del futuro pueden ser
218

exagerados. Tales actitudes se generan tolerancia notable por las manifestaciones de
nacionalismo y hacerle el juego a la retórica xenófoba y antieuropea y por la creciente
influencia no siempre está abierto al diálogo con los demás y no necesariamente
hołdującego ecumenismo de la Iglesia Católica.
***

En resumen, las comunidades encuestadas, a pesar de las diferencias, tienen algunos
elementos comunes: alta tasa de urbanización, buena educación, escaso
conocimiento de idiomas judíos (además de la comunidad en Bélgica) y una baja tasa
de uso diario, con declaraciones simultáneas de la importancia de sus oportunidades
de aprendizaje para un grupo determinado. Las escuelas públicas, en las que puedes
aprender estos idiomas, son muy poco; un poco más de escuelas privadas, pero
especialmente en los países de Europa del Este, las posibles necesidades educativas
se satisfacen o pueden ser principalmente a través de cursos y otras formas de
educación extracurricular.
Parece, sin embargo, que las declaraciones de la importancia de las enseñanzas
hebreas y yidis informadas por los encuestados son ideológicas y declarativas, el
conocimiento de las lenguas judías no es necesario en la vida cotidiana, son
prácticamente inútiles en las oficinas, y pocos encuestados encontraron, por ejemplo,
programas de televisión transmitidos en idiomas judíos como algo especialmente
importante. Sin embargo, el conocimiento de las lenguas judías es muy importante
como elemento de identidad judía, tanto por razones religiosas como nacionales: el
hebreo es el idioma de las Escrituras, el conocimiento del yidis, a menudo el idioma
de los antepasados, una prueba del apego a la judería o uno de los elementos para
descubrir y aprender sus raíces. Una premisa extremadamente importante de "ser
judío", la identidad judía de los encuestados es participar en celebraciones religiosas
y familiares de carácter tradicional, así como en las celebraciones nacionales más a
menudo asociadas con el Holocausto. La gran mayoría de los encuestados
tradicionalmente celebran celebraciones familiares y celebran fiestas religiosas;
también hay un cierto porcentaje de aquellos a quienes les gustaría cuidar de ellos
(especialmente a la familia), pero no tienen tales oportunidades. Para las uniones y
asociaciones religiosas y las comunidades judías, esto puede significar la necesidad
de llegar a estas personas y buscar formas y medios para satisfacer sus necesidades
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religiosas. Los representantes de la minoría judía en general están orgullosos y muy
orgullosos de su judaísmo; este orgullo supera con creces el orgullo y el apego al país
de residencia, ciudad y región, Europa, aunque en el caso de este último es bastante
alto. La gran mayoría se define principalmente como un judío, o más bien claramente
enfatiza en la autodefinición un "componente judío" (por ejemplo, un judío y un polaco,
un judío polaco, etc.). Esto demuestra un alto sentido de conciencia nacional, y esto
también se confirma por el sentido declarado de cercanía a Israel, generalmente
excediendo las tasas para el país de residencia, ciudad o Europa. Israel también es el
lugar donde los encuestados preferirían emigrar si decidieran emigrar (en general, sin
embargo, la mayoría de los encuestados no querría irse, la tasa más alta para Hungría
y Polonia se muestra aquí, aunque la situación política en estos países puede
favorecer tal decisión). Hay una evaluación diferente de la Unión Europea entre los
encuestados de Europa Oriental y Occidental: los primeros expresan una actitud
generalmente positiva, entre los últimos hay muchos escépticos y desilusionados con
la política de la UE. Estas diferencias generalmente se traducen en una división en los
países de la Unión Nueva y Antigua. La situación es similar en la evaluación de los
beneficios para la minoría judía resultante de la membresía del país en la Unión. El
renacimiento cultural y religioso sobreviviente de sus comunidades minoritarias en
Polonia, Eslovaquia y Hungría aprecian esas oportunidades, también financieras, que
se abrieron a ellos después de la transformación política y la adhesión a la UE. Los
judíos de la Antigua Unión plantean reservas sobre la Comunidad y sus políticas,
critican interferir en nombre de los valores humanistas considerados izquierdistas en
asuntos religiosos como la shechita. Su insatisfacción también es causada por el
hecho de que Europa no puede hacer frente a las amenazas terroristas de algunos
grupos de fundamentalistas islámicos, multiplicándose en el sentimiento general por
la afluencia de nuevos refugiados de los países árabes. Los judíos, siendo a menudo
objeto de agresiones verbales y físicas, se sienten particularmente amenazados por
los

ataques.

La investigación también revela una imagen de la comunidad que generalmente se
evalúa a sí misma en términos de actividad visible en la esfera pública, que no causa
mayores problemas y problemas, comunidades con cierta sensibilidad propia, como
lo demuestra un porcentaje relativamente alto de encuestados que consideran a los
judíos como la minoría más discriminada (en Polonia, Bélgica, Austria y España).
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Estas son las comunidades cuando se trata de relaciones familiares y asociaciones,
bastante cerrada a la otra, lo cual es no sólo gran parte de la comunidad ortodoxa en
Bélgica, sino también en España y en otros países. Se caracterizan por cuidadoso de
otras naciones, incluyendo titular, una cierta renuencia a entrar en compuestos
adicionales (familia, pares) a los alemanes (aunque en diferentes grados en los
diferentes estados), fuerte prejuicio contra Romaníes. En el caso de los países de
Europa del Este, especialmente Polonia, a pesar de la actitud crítica al gobierno, los
encuestados parecen compartir su política de aceptación a regañadientes de los
refugiados.
En cada uno de los países estudiados, la minoría judía enfrentó expresiones de
antisemitismo. Los datos obtenidos confirman estudio PewResearch Centro de 2015.,
según el cual los grupos de alrededor de 2/3 de los países europeos se organizan de
socio-política que se refieren al nacionalismo y el chovinismo y consignas antiinmigrantes szermujące antymniejszościowymi. Este informe debe complementarse
con una declaración de que los principales políticos y los partidos gobernantes apelan
a consignas antisemitas, especialmente en los países de Europa del Este.
Para llevar a cabo antisemitas o anti-semita en cada uno de los países con más
frecuencia producido en las calles, en el transporte público, tiendas o en la feria. En
general, los tribunales y las oficinas, las universidades y las instituciones educativas,
los centros de salud y los hospitales están relativamente libres de dicho
comportamiento en cada país. Los encuestados tampoco se quejan de los contactos
con la policía y los servicios uniformados y entre las instituciones que disfrutan de su
alto nivel de confianza también fue ejército. En el caso de Europa del Este,
especialmente en Polonia y Hungría, los representantes de la minoría judía no confían
en las autoridades estatales, los parlamentos, los gobiernos, presidentes. Por un lado,
esta es una opinión que a menudo es compartida por una buena formación y los
residentes más acomodados de las ciudades grandes y grandes (aquí: judíos polacos
y húngaros), pero por otro tolerancia para el comportamiento de los grupos antisemitas
y ultra-derecha para-políticos, que es el precio pagado por los campos populistas
gobernantes en estos países, por apoyo político, puede llevar a una amenaza real
para la seguridad de las minorías, incluida la judía. Aunque no parece muy probable
en este momento, monitorear la situación y alertar a las comunidades y autoridades
sobre cada caso de violación de la ley y actos de antisemitismo es una buena táctica
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que, al proverbial soplar en el frío, puede evitar la escalada de la tensión.
Parece, sin embargo, que la educación cívica y la superación de estereotipos mutuos
pueden traer mayores efectos. Esto puede ser servido por reuniones abiertas y
eventos con la participación de residentes de una ciudad determinada, cursos y
capacitaciones dirigidas a servicios uniformados, sensibilizando a los oficiales a
manifestaciones de discriminación y finalmente educación extraescolar y escolar,
lidiando con las relaciones judeocristianas más difíciles, el Holocausto, pero también
expandiendo el conocimiento de los estudiantes. sobre la cultura y la historia de sus
vecinos judíos.
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ANEXOS
ENCUESTA – CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN

Lugar: [localidad / condado / región]

Fecha:

¡Buenos días!
Para las necesidades del proyecto coordinado por la Fundación Chai "Realizamos
investigaciones sobre minorías étnicas y nacionales en su país, con especial énfasis
en la situación de la minoría judía, en el marco del programa Erasmus +. Estas
encuestas son realizadas por nuestros socios en varios otros países. Estamos
particularmente interesados en los problemas de identificación e identidad, así como
en la evaluación de la situación de los representantes de la minoría judía en sus países
de residencia. Todas sus respuestas y otra información que recibamos serán tratadas
como absolutamente confidenciales y anónimas. Estaremos muy obligados si
complete el cuestionario que tomará alrededor de 15-25 minutos de su tiempo.
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Datos básicos y personales:
Género: Edad:
Lugar (país) de nacimiento:
Lugar de residencia:
a / Ciudad grande b/Ciudad c/Pueblo
d / Me niego a responder
Educación:
a / básica
b / vocacional
c / secundaria
d / incompleta superior
e / superior
f / no sabe
g / Me niego a responder
Estado civil y personal:
a / casado
b / solero
c / en pareja
d / me niego a responder
Empleo (indique cuál término describe mejor su actividad actual, más de una
respuesta es posible):
a/ estudiante/alumno
b/ propietario de una empresa privada/ agrícola
c / trabajador físico
d / trabajador asalariado
e / funcionario de gobierno o administración de gobierno local
f / educación, cultura, educación superior
g / empresa privada sin fines de lucro (ONG, asociación, organización, fundación)
h / profesión independiente
y / otro
j / Me niego a responder
Soy (más de una respuesta es posible):
a/ miembro de una comunidad religiosa judía
b miembro de la organización de la minoría judía
c / representante de la minoría judía, no pertenezco a ninguna organización oficial
d / otra forma de identificación con la minoría judía ............................. .....
e / Me niego a responder
PARTE I. IDIOMA.
– ¿En qué idioma habla habitualmente en el hogar?
– hebreo
– yidis
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– nacional (respectivamente: polaco, eslovaco, húngaro, alemán, holandés o
francés, español)
- en dos idiomas (hebreo y nacional)
- en dos idiomas (yidish y nacional)
- en otro / otro, especifique .................................
- Me niego a responder
1.

¿Tiene la oportunidad de:
Sí

Muy a
Muy
No
menudo raramente

No lo
sé

Me niego
a
responder

aprender el idioma hebreo?
aprender el idioma yidis?
Hablar con amigos,
colegas, etc. en idiomas
judíos?
Aprender sobre la cultura y la
historia judías?
Leer la prensa, escuchar
programas de radio y ver
televisión en idiomas judíos?
Leer la prensa, escuchar
programas de radio y ver TV
dedicada a la religión, cultura
e historia judía (en idiomas no
judíos)?
Tratar asuntos oficiales y usar
idiomas judíos en una oficina
o institución?

2.

¿En qué medida es importante para usted?:
Muy

Bastante Poco
No es
No lo Me niego
importante importante importante sé
a
responder

La oportunidad de
aprender hebreo
La oportunidad de
aprender judío (yidis)
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Oportunidad de hablar
con amigos, colegas, etc.
en idiomas judíos
Oportunidad de aprender
sobre la cultura y la
historia judías
Oportunidad de leer la
prensa, escuchar
programas de radio y ver
televisión en idiomas
judíos
Oportunidad de leer la
prensa, escuchar
programas de radio y ver
televisión sobre religión,
cultura e historia judía (en
idiomas no judíos)
Oportunidad de tratar
asuntos oficiales y usar
idiomas judíos en una
oficina o institución?
3. ¿Si los niños y jóvenes judíos en un lugar donde vive tienen la oportunidad de:
Sí

Nie

No lo sé Me niego a
responder

Asistir a escuelas judías públicas (con
idiomas judíos)?
Asistir a escuelas judías privadas (con
idiomas judíos)?
Aprender idiomas judíos y aprender sobre la
cultura y las tradiciones judías en escuelas
públicas no judías?
Aprender idiomas judíos y aprender sobre la
cultura y las tradiciones judías en escuelas
privadas no judías?
PARTE II. RELIGIÓN Y FESTIVOS NACIONALES
4.

¿Participa en ceremonias familiares de carácter religioso y tradicional (por
ejemplo, brit mila, bar mitzva, boda religiosa y funeral)?
- Sí
-

No tengo la oportunidad, pero me gustaría
No
Me niego a responder
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5. Además de la posible participación en celebraciones familiares (brit mila, bar
mitzvah, boda, funeral), ¿tiene la oportunidad de practicar el judaísmo y las
tradiciones judías, participar en servicios religiosos y celebrar feriados (por
ejemplo, Hanukkah, etc.)?
- Sí
- No
- No lo sé
- Me niego a responder
6. ¿Tiene la oportunidad de participar en ceremonias culturales y nacionales (por
ejemplo, el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, etc.)?
- Sí
- No
- No lo sé
- Me niego a responder
7. ¿Los representantes de las autoridades estatales y locales en su lugar de
residencia participan o apoyan la organización de las ceremonias religiosas y
culturales de la minoría judía (por ejemplo, Hanukkah, el Día Internacional del
Recuerdo de las Víctimas del Holocausto)?
- Sí
- Raramente
- No
- No lo sé
- Me niego a responder
PARTE III. CUESTIÓN DE IDENTIDAD.
8. ¿Se siente orgulloso de:

No

Más
Más
bien
bien sí
no

Muy

Me niego
a
No lo
sé responder

- ser judío / de origen
judío
- ser un ciudadano del
país en el que vive
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- ser de origen en la
región donde vive o de
dónde viene
- de origen de la ciudad
donde vive o de dónde
viene
- ser europea/europeo

¿Cual es su relación con
Nada

9.

Poco

Mucho

Muy
No lo
sé

Me niego
a
responder

El país de
residencia
la region
Lugar de residencia
Europa
Israel
10. ¿Su actitud hacia la Unión Europea es:
- muy positiva
- positiva
-

neutral
negativa
Muy negativa
No lo sé
Me niego a responder

11. ¿Cree que el hecho de que su país pertenece a la Unión Europea beneficia a la
minoría judía?
- Sí
- No
- No tiene importancia
228

-

No lo sé
Me niego a responder

EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA (”NO”), POR FAVOR INDIQUE LAS
AMENAZAS Y/O INCONVENIENTES DE LA MEMBRESÍA DEL PAÍS EN LA UNIÓN
EUROPEA PARA LA MINORÍA JUDÍA:...............................................................
........................

13. ¿Decidiría irse del país con la condición de recibir asistencia financiera y social
significativa?
- Sí
- No
- No lo sé
- Me niego a responder
13a.
Si
decidiera
irse,
¿a
dónde
le
gustaría
ir?………………………………………………………………………………………………
…
…….

14. En primer lugar, se siente:
judío
polaco280
polaco y judío
polaco de origen judío
judío polaco
europeo,
otro ……………………………………………………………………………………………
………
No lo sé
Me niego a responder

280

Respectivamente: eslovaco, húngaro, austríaco, belga, español.
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PARTE IV. CONTRA LOS OTROS.
15. En su evaluación, ¿cuál de las minorías nacionales y étnicas de su país es más
visible en la esfera pública, cultural y política?
Judía
Otra………………………………………………………

16. En su evaluación, ¿cuál de las minorías nacionales y étnicas de su país es la
menos visible en la esfera pública, cultural y política?
Judía
Otra ………………………………………………………

17. En su evaluación, ¿cuál de las minorías nacionales y étnicas de su país es la más
privilegiada en la esfera pública, cultural y política?
Judía
Otra ………………………………………………………

18. En su evaluación, ¿cuál de las minorías nacionales y étnicas de su país es la más
discriminada en la esfera pública, cultural y política?:
Judía
Otra ………………………………………………………

19. En su evaluación, ¿cuál de las minorías nacionales y étnicas en su país causa la
mayor cantidad de problemas en la esfera pública?
Judía
Otra ………………………………………………………

20. En su evaluación, cuál de las minorías nacionales y étnicas es la menos apreciada
en su país:
Judía
Otra ………………………………………………………

21. ¿Aceptaría a una persona procedente de la minoría étnica/nacional como:
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polaco/polaca281 Ucraniano/Ucra
romaní
282
niana
(gitano/gitana)
Sí

No

Sí

No

Sí

No

cónyuge o
pareja?
amigo?
vecino de la
calle?
colega de
trabajo?
alguien que
vive en la
misma casa?

- No lo sé
- Me niego a responder

281

Respectivamente: eslovaco, húngaro, austríaco, belga, español.
La minoría adecuada en cada uno de los países socios: Eslovaquia: Hungría; Hungría: eslovaco,
Austria: Hungría, Bélgica: alemán, España: francés.
282

231

PARTE V: ANTISEMITISMO?
27.

¿Puede advertirse en su país alguno de los siguientes comportamientos
antisemitas en la esfera y el espacio público, no necesariamente relacionado con
usted personalmente?
No lo sé Me niego a
Sí
No
responder
- en las declaraciones de los políticos?
- en los medios públicos?
- en los medios privados?
- en la calle durante la demostración?
- en el estadio, durante competiciones
deportivas?
- en el estadio, durante competiciones
deportivas?
- inscripciones antisemitas en edificios, etc.
- inscripciones antisemitas u otras formas de
destrucción de edificios sagrados,
cementerios, sedes de comunidads e
instituciones judías?
28.

¿En los últimos 12 meses, en las siguientes circunstancias, entornos, lugares,
se ha sentido reacio o le han sentido discriminado o perseguido por su origen
étnico o nacional o religioso?
Sí
No
Ninguna
No lo Me niego
de estas
sé
a
razones
responder

Origen étnico /
nacional
religión (la confesión)
Por otras razones
29.

En los últimos 12 meses de las siguientes circunstancias, entornos, lugares, se
ha sentido reacio o le han sentido discriminado o perseguido por su origen étnico
o nacional o religioso?
Sí

No

En
ninguna de
las
situaciones
anteriores

No lo sé

Me niego
a
responder

En la escuela / universidad
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En trabajo /buscando trabajo/dejando
trabajo
En un centro de salud
En la corte o en la oficina
En conflicto con la policía u otros
servicios uniformados
En el restaurante, bar, en la discoteca
En la calle
Por los vecinos
En la tienda / en el mercado
En el transporte público

30.

Algunas instituciones deben garantizar la seguridad y los derechos de las
minorías nacionales y étnicas. Dado este aspecto, ¿cuánto confía en?:

Nada

Mas bien
no

Más bien
sí

Confío
completamente

Me niego
la
No lo sé
respuesta

Rey283
Presidente
Parlamento
Gobierno
Policía y otros servicios
uniformados
Ejército
Tribunales
Autoridades locales

LEYENDA:
- circule su respuesta
- en el caso de las tablas, marque X con su respuesta en la casilla correspondiente

LISTA DE FUENTES284

283

Si la pregunta no se aplica al encuestado, deje un espacio vacío.

284

Los componentes individuales de la Lista incluyen tanto la versión impresa de un estudio
determinado, fuente, documento, etc., como enlaces a sitios web y versiones en formato PDF o RTF,
si se utilizan. La sección titulada "Materiales de Internet" se refiere a información que ha sido tomada
directamente de sitios web o enlaces a información en formato PDF. Por lo general, son solo
informativos y no se refieren a actos jurídicos, convenciones, tratados o informes oficiales e informes
sobre actividades o elaboraciones estadísticas preparados por organismos gubernamentales, oficinas
estatales o instituciones no gubernamentales.
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Las leyes fundamentales:
•

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/austria.html

•

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia.html

•

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html

•

http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%
20Hungary.pdf

•

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

•

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm

•

http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html

•

Constitución de Austria, trad. P. Czarny, B. Naleziński, Varsovia 2004

•

Constitución de Bélgica, trad. W. Skrzydło, Varsovia 1996

•

Constitución de España del 27 de diciembre de 1978, trad. T. Mołdawia, Varsovia 1993

•

Constitución de la República Eslovaca del 1 de septiembre de 1992, trad. K. Skotnicki, Varsovia
2003

•

La Constitución de Hungría, trad. J. Snopek, Varsovia 2012

Actos legales, documentos:
•

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8& CL=ENG

•

http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp

•

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf

•

http://www.kbdesign.sk/cla/projects/slovak_hungarian_treaty/related/treaty_sk_hu.htm

•

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-78-708

•

http://www.lootedartcommission.com/council-of-europe

•

http://www.osce.org/helsinki-final-act

•

http://www.osce.org/mc/39516?download=true

•

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf

•

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_karta_nz.php

•

http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodo
wych%20i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf
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•

Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y Informe Explicativo,
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_atglance/PDF_Text_FCNM_pl.pdf
Los informes y declaraciones:
•

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w

latach 2007–2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de
actividades

en

2007-2008),

Luxemburgo

2009,

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl
•

Giménez S., Sáez J., Discrimination of Romaníes Communities Spain National Report

(Discriminación

de

las

comunidades

romaníes.

Informe

nacional

de

España),

http://www.gitanos.org/upload/16/68/Discrimination_of_Romaníes_National_Report_SPAI
N_Net_ Kard.pdf
•

Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka

regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Cuarto informe sobre la situación de las minorías
nacionales y étnicas y el idioma regional en la República de Polonia), Varsovia 2013
•

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w

latach 2007–2008 (Acción de la Unión Europea contra la discriminación. Informe de
actividades

en

2007-2008),

Luxemburgo

2009,

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl
•

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), “ECRI's country-by-

country approach: report on Austria” (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
(ECRI), "enfoque de ECRI país por país: informe sobre Austria"), 13 de marzo de 1999,
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Austria/AUT-CbC-I-1999007EN.pdf
•

Giménez S., Sáez J., Discrimination of Romaníes Communities Spain National Report

(Discriminación

de

las

comunidades

romaníes.

Informe

nacional

de

España),

http://www.gitanos.org/upload/16/68/Discrimination_of_Romaníes_National_Report_SPAI
N_Net_ Kard.pdf
•

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf.

•

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spispowszechny2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002-narodowosci-orazjezyka/

•

http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/population/Paginas/index.
aspx #population

•

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/DDF1F446BD615CEAC1256E930048810E?OpenDo
cu ment

•

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)001-e

•
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