
 
Estimada comunidad del condado de Marin, 
 
Nos manifestamos hoy para que todos los miembros de nuestra comunidad judía sepan que los 
distritos escolares y las organizaciones religiosas de Marin están aquí para apoyarlos. También 
pedimos a todos los miembros de la comunidad que rechacen colectiva y abiertamente el 
antisemitismo. El discurso de odio y los comportamientos motivados por el odio dirigidos 
contra nuestros estudiantes judíos y miembros de la comunidad son inaceptables y deben ser 
respondidos con mensajes en contra que aclaren que nuestra comunidad no tolerará tal 
comportamiento. Tales actos de odio no se alinean con las misiones y valores de los distritos 
escolares en el condado de Marin. 
 
Mensajes recientes en las redes sociales se han dirigido a nuestros estudiantes y familias judíos 
con imágenes de odio y amenazas en la forma de crear listas con sus nombres. El grafiti y el 
simbolismo antisemitas a veces han aparecido en nuestras escuelas y en la comunidad en 
general. La historia nos ha enseñado que acciones de odio como estas no pueden minimizarse, 
tolerarse o ignorarse. Según un informe reciente del Centro para el Estudio del Odio y el 
Extremismo de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, el comportamiento 
antisemita ha ido en aumento en los Estados Unidos durante los últimos años. La Liga 
Antidifamación afirma que, según su auditoría más reciente, los incidentes antisemitas se 
encuentran en sus niveles más altos desde que la organización comenzó a realizar un 
seguimiento en 1979. 
 
Un número creciente de actos, publicaciones y mensajes antisemitas se colocan regularmente 
en línea y a través de las redes sociales en un anonimato cobarde, lo que dificulta la 
identificación de los perpetradores. Por lo tanto, hoy es más importante que nunca que 
hablemos y actuemos cuando vemos tal intolerancia, y que estemos atentos para educarnos a 
nosotros mismos y a nuestra juventud sobre los peligros y la deshumanización de las ideologías 
basadas en el odio. 
 
Afortunadamente, los estudiantes de todo el condado han tomado medidas en sus escuelas 
para expresar sus preocupaciones y rechazar los actos de intolerancia y odio. En este tema, y en 
muchos otros, debemos escucharlos y seguir su ejemplo mientras sus voces contrarrestan a 
quienes se esconden detrás de publicaciones y mensajes anónimos y de odio. También 
debemos modelar conductas que muestren claramente a nuestros hijos que actuaremos contra 
la injusticia y modelar conductas que valoren las diferencias, que busquen comprender los 
sentimientos de los demás, que acepten la noción de que todos tenemos algo que aportar y 
que todos agregamos valor a nuestra sociedad. 



Apoyamos con energía y nos unimos en este mensaje los superintendentes de los distritos de 
escuelas secundarias públicas del condado de Marin: Kris Cosca, Distrito Escolar Unificado de 
Novato; Jim Hogeboom, Escuelas de la Ciudad de San Rafael; Bob Raines, Distrito Escolar 
Unificado Shoreline; Tara Taupier; y Mary Jane Burke, Superintendente de escuelas del condado 
de Marin. Debemos continuar librando esta lucha y seguir el consejo de líderes religiosos como 
la Rabina Susan Leider y otros que pueden ayudar a guiar nuestra respuesta al antisemitismo. 
 
Con los líderes de los otros distritos escolares, nos mantenemos unidos como uno solo en un 
compromiso de todo el condado para abordar los problemas de intolerancia y odio de frente y 
con un mensaje claro y coherente de que tales acciones no tienen lugar en nuestra comunidad. 
También nos comprometemos a continuar nuestro trabajo dentro de nuestros distritos 
escolares individuales para crear comunidades de paz, inclusión y aceptación y para poner la luz 
sobre la injusticia y la intolerancia siempre que ocurra. 
 
Aunque estos actos de unos pocos son desalentadores y peligrosos, sabemos que esta es una 
comunidad que puede levantarse y enfrentar los prejuicios y la intolerancia. Juntos, podemos 
contrarrestar las voces de odio y asegurarnos de que esta sea una comunidad segura y 
enriquecedora para todos. 

 
 
Tara Taupier, Superintendente, Distrito de Escuelas Secundarias de Tamalpais Union 
Rabina Stacy Friedman, Congregación Rodef Sholom 


