El

Espiral Del Odio
El Holocausto terminó hace 50 años pero el racismo no ha muerto. En muchos países árabes, emisoras de

televisión y periódicos patrocinados por el gobierno satanizan a Israel y a los judíos y resucitan difamaciones
antiguas, de modo que la propaganda racista en su universidad puede ser parte de un problema mayor.

“Todos los países deberían emprender
guerra contra los sionistas quienes están
tratando de destruir las organizaciones
humanas y destruir a la civilización y las
obras que gente de bien intenta hacer.”
Rey Faisal de Arabia Saudita, Beirut Daily Star,
17 de Noviembre, 1972
¿”A caso no son los judíos los que están
explotando al pueblo americano y tratando
de degradarlos?” Ali Treiki, representante de
Libia ante la ONU. Discurso ante la ONU, 8 de
Diciembre, 1983
“El Talmud dice que si un judío no bebe la
sangre de un hombre no judío cada año,
será condenado a castigo eterno.”
Marouf al-Dawalbi, delegado de Arabia Saudita
ante la ONU. Discurso ante la Comisión de
Derechos Humanos, 1984

Caricatura difundida por Abu Dhabi Televisión, una de las
emisoras más populares en el mundo árabe, de Ariel Sharon,
primer ministro israelí, bebiendo sangre árabe.

“Nuestra gratitud al difunto Hitler quien
forjó anticipadamente la venganza sobre
los villanos más despreciables de la faz de
la tierra. Sin embargo, reprochamos a Hitler
por el hecho que la venganza fue
insuficiente.” Editorial del periódico egipcio
Al-Arabi, 29 de Abril 1999, página 18
“No puede haber paz con los judíos, porque
ellos chupan y usan sangre árabe en sus
celebraciones de la pascua judía y de
Purim.” Jeque Col. Nader Al-Tamini, muftí del
Ejército de Liberación de Palestina de la OLP en
un debate televisado en Al Jazeera, 24 de
Octubre, 2000

Una conspiración judía mundial. En 1905 oficiales rusos publicaron “Los
Protocolos de los Sabios de Sión”, alegando que fue escrito por judíos para delinear sus
planes para subjugar y dominar al mundo. “Los Protocolos” fue desenmascarado hace
mucho tiempo como una falsificación antisemita escrita por la policía secreta del Tsar y
fue desacreditado en el oeste. No obstante, en el mundo árabe de hoy, es un “éxito de
ventas,” considerado una fuente erudita aceptada para estudios universitarios, un
elemento básico de propaganda y utilizado como
“prueba” que Israel controla los medios de
comunicación internacionales.
Calumnia de sangre. Racistas árabes han
resuscitado la creencia medieval que los judíos
necesitan la sangre de niños no judíos en sus
rituales. En el “Diario del Gobierno Saudí ” del
10 y 12 de Marzo de 2002 apareció un artículo en
dos partes, “Los Judíos Emplean la Sangre de
Adolescentes en la Preparación de Pasteles para el
La sangre de un niño palestino, un regalo
Purim.” El artículo detalla como se derrama la
para el Día de la Madre. Al-Dustour Jordania,
sangre de la víctima: “en un barril con agujas
22 de Marzo, p. 194.
enclavijadas que penetran su cuerpo mientras que
se desangra poco a poco. De esta manera la víctima sufre tormentos espantosos –
tormentos que proporcionan gran deleite a los judíos vampiros mientras que
observan cuidaidosamente cada detalle...” Traducido por Middle East Media and
Research Institute (MEMRI).
Negación de la historia judía. Muchos racistas árabes niegan todo aspecto de la
cultura, historia y patria judía, inclusive el Holocausto. Según el Jeque Ismail Jamal,
director del Waqf Islámico de la OLP en Jericó, “Jamás hubo un templo judío en
Jerusalén.” En una emisión de la televisión estatal de la Autoridad Palestina el 3 de
Noviembre 1998, el historiador árabe-palestino Jahir al-Kidwa declaró “La pura verdad es
que el judaísmo no es una religión en el sentido absoluto ní es una nacionalidad en
absoluto.” Historiadores racistas mantienen que el Holocausto nunca sucedió o que fue
de poca trascendencia y que los judíos mismos lo provocaron. El periódico de la AP “Al
Hayat-Al-Jadidah” (2 de Julio 1998) informó que “La verdad es que la persecución de los
judíos es un mito engañoso que ellos llaman el
Holocausto y lo han explotado para ganar simpatía.”
Estereotipos Depravados. En los estereotipos
racistas árabes, los judíos aparecen como sobrehumanos y
satánicos o subhumanos. Caricaturas de israelíes y judíos
como nazis -“sionazis”- en uniformes al estilo nazi y con
esvásticas son comunes. Un texto para estudiantes
palestinos del grado 9 advierte, “Ten cuidado con los
judíos porque son traidores y desleales.” Según el Jeque
Ibrahim Madhi en un sermón en la mezquita del Jeque
'Iljin en Gaza, “Alá los ha descrito (judíos) como simios
y cerdos.”

Caricatura en el periodico oficial de
la AP “Al-Hayat Al-Jadidah”: El Judío
Como el Ángel de la Muerte.

Esta nueva y virulenta forma del antisemitismo presenta un grave
peligro a los judíos y a la civilización misma.
Para más información: vea www.ADL.org, www.MEMRI.org, www.wiesenthal.com, www.zoa.org, www.mideasttruth.com,
www.skepdic.com/protocols.html

