Verdades, Mentiras & Estereotipos
MITO
Israel es un país con
apartheid tal como lo era Sur África.
REALIDAD

El “apartheid” era un régimen de

discriminación político, legal y
económico contra los negros, aprobado y sancionado por la ley y brutalmente
enforzado por medio de la violencia policial. El apartheid es un sistema político de
control de una minoría sobre una mayoría. Israel es una democracia de gobierno
por mayoría como los Estados Unidos y garantiza la igualdad de derechos y la
protección a todos sus ciudadanos. Otorga derechos completos y protecciones a
todos los habitantes árabes dentro de Israel, una realidad mejor expuesta por los
representantes árabes en el parlamento israelí (ver: Datos Sobre Los Habitantes
Árabes en Israel, pag. 5). Ciudadanos israelíes luchan con prejuicios entre sus
muchas minorías, al igual que toda democracia con una población multiracial y
multiétnica pero las leyes de Israel tratan de erradicar los prejuicios – no
endorsarlos. Los palestinos en Cisjordania y Gaza están gobernados por la
Autoridad Palestina (AP) y no por el gobierno de Israel. Como es el caso en
muchos de los estados árabes, la AP no brinda igualdad de derechos y protección
a su habitantes. Identificar a Israel como un país con apartheid es incorrecto y
propaganda emocional.

MITO

Los palestinos son
víctimas en este conflicto
porque su tasa de muertos
es más alta que la de los
israelíes.

REALIDAD

Israel ha
hecho todo lo posible para evitar
herir a civiles inocentes. Apunta a
terroristas que intencionalmente
hieren a mujeres y niños. Los
terroristas palestinos no solamente
se hacen estellar a si mismos en
lugares públicos como pizzerias y
guarderías y también usan a niños
palestinos como escudos humanos.
El número de muertos entre
Septiembre 2000 y Mayo 2002 deja
claro la diferencia: 2.8% de los
muertos palestinos eran mujeres (en
Israel el 25% eran mujeres), 11.7%
de los muertos palestinos (y 57.7%
de los israelíes) eran niños menores
de 15 años. Israel lamenta por cada
muerte accidental causada por esta
guerra. En contraste, los palestinos
celebran en la calle las víctimas
americanas o israelíes.

MITO

Israel emplea los
puntos de control para
humillar a los palestinos.

REALIDAD

Como
cualquier otro país, Israel emplea
puntos de control para proteger a sus
ciudadanos. La mayoría de los
palestinos no son terroristas pero la
única manera de distinguir entre
terroristas y palestinos pacíficos es de
parar e inspeccionar a cada persona.
Al igual que en los aeropuertos
americanos donde hay inspecciones
más estrictas, a causa de la reciente
violencia Israel ha tenido que
intensificar su vigilancia. No hay otro
método para frenar a los bombarderos
suicidas que a diario intentan infiltrarse
en Israel. Se han vestido como mujeres
embarazadas, se han escondido en
ambulancias y han pasado contrabando
de armas en vehículos exentos de
controles. El costo psicológico y político
de esta política es compensado por la
mayor seguridad que brinda a los
árabes e israelíes por igual.

MITO

MITO

REALIDAD

Los
palestinos y sus partidarios
comparan a los israelíes con
los nazis, pero es una táctica de
propaganda que trivializa una
de las grandes tragedias modernas
y expone una alarmante ignorancia
de historia.

Los bombardeos
suicidas son justificables
porque son el resultado de la
desesperación.

Según la
Amnestía Internacional, los
bombardeos suicidas son un crimen
en contra de la humanidad (11.7.02).
La población palestina ha sido
engañada por la AP y por los países
árabes los cuales glorifican las
operaciones suicidas contra civiles
israelíes subvencionando el
terrorismo organizado. Según la
Amnestía Internacional “Ninguna
violación por parte del gobierno
israelí, sin importar su escala o la
gravedad de la misma, justifica el
asesinato de civiles. No solo es
considerado como homicidio bajo los
principios generales de la ley en todo
sistema legal nacional, pero es
contrario a los principios
fundamentales de humanidad,
equivale un crimen de guerra, y viola
la Cuarta Convención de Ginebra.” El
profesor palestino Edward Said
lamentó que los bombardeos
suicidas han “deformado y
degradado la lucha palestina.”
(Informe de Amnestía Internacional
11.7.02).

Israel emplea
tácticas de estilo nazi
contra los palestinos.

REALIDAD

Los propagandistas nazis difamaban
a los judíos y para los nazis era
rutinario despojar, torturar y matar a
judíos. Montaron una campaña
masiva organizada de exterminación
contra los judíos y lograron matar a
6 millones de ellos, o sea 2/3 de los
judíos europeos. Hoy en día
extremistas palestinos y árabes,
clérigos jihadistas y los medios de la
prensa nacional en muchos países
árabes han resucitado la propaganda
nazi pidiendo por la exterminación
de los judíos. Acusando a los
israelíes de comportarse como nazis
no solo es historicamente impreciso,
pero también nos distrae de
reconocer que muchas publicaciones
árabes y discursos de los clérigos
jihadistas son violentos, utilizando
propaganda de estilo nazi para crear
odeo hacia los judíos.

Para más información: vea www.us-israel.org/jsource/myths/mftoc.html, www.ict.org.il, www.idf.il

No Permita Que Desinformación Pase Sin Impugnarla
MITO

El retiro de
inversiones del estado de
Israel tiene justificación moral
y traerá la paz al Oriente
Medio.

REALIDAD

Recientemente grupos de
universitarios circularon peticiones
pidiendo el retiro de inversiones
universitarias de todas las empresas
que hacen negocios con Israel y el
boicot de sus productos, para lisiar a
Israel y forzarlo a cambiar sus
políticas. El retiro de inversiones de
Israel, un estado democrático que en
repetidas ocasiones ha luchado por la
paz, no tiene justificación moral. Las
peticiones a favor del retiro culpan
solamente a Israel por la violencia,
exigen concesiones unilaterales y le
niegan a Israel el derecho de
defenderse.
La sola idea del retiro de inversiones
de un país democrático como Israel
es una medida extrema, que debilita
el principio fundamental de una
solución negociada. En Harvard-MIT
solamente unas 500 personas
firmaron la petición de retiro de
inversiones mientras que unas 4000
firmaron una contra petición
denunciándola por “resuscitar
retórica desacreditada hace mucho
tiempo por su uso por extremistas
como un código para la destrucción
del estado judío”. En el sistema de las
Universidades de California 600
firmaron en pro del retiro de
inversiones pero 2706 firmaron en
contra y deploraron su enfoque
“destructivo” al problema.

MITO

En países árabes las mujeres disfrutan todos los
derechos e igualdad de oportunidades.

REALIDAD

Las mujeres árabe-israelíes, como todas las mujeres de
Israel, disfrutan de más derechos civiles que las mujeres en los territorios en
disputa y en los países árabes. Los países árabes limitan las libertades y las
oportunidades de las mujeres. Por ejemplo, mujeres sauditas no pueden
conducir, aparecer en público sin ser acompañadas de un hombre y las
excluyen de muchos empleos técnicos, tal como la arquitectura y la ingeniería.
En el 2002, 15 jovenes sauditas murieron en un incendio porque las
autoridades no las dejaron salir del edificio en llamas por no tener la cabeza
cubierta (ver BBC, “policía saudí “paró” rescate en un incendio” 15.3.02).
Mujeres sauditas también corren el riesgo de ser azotadas y/o arrestadas si
muestran sus tobillos o rostros. En Jordania los hombres tienen el derecho legal
de matar a una mujer tan solo por sospechar que ella ha sido violada o ha sido
promiscua, para asi salvaguardar el honor del apellido familiar (“matanzas de
honor”)(ver MEMRI Informe Especial No. 63, 10.12.99). En el “Middle East
Report”, primavera 1998, Khaled Al-Qudra, ex-Fiscal General de la Autoridad
Palestino Nacional calcula que hasta 70% de los homicidios en Gaza y
Cisjordania pueden ser “matanzas de honor.” En Egipto, Oman, Yemen y los
Emiratos Unidos Árabes, niñas entre las edades de cuatro y ocho años sufren
mutilación genital.

MITO Sionismo es Racismo.
REALIDAD Sionismo es el movimiento organdizado del pueblo judío

para realizar su anhelo antiguo de regresar a su tierra ancestral, llamado Sión en
hebreo. Sionismo vino a ser un movimiento nacional en 1897 dedicado a
restablecer la nación judía. En Israel, los sionistas crearon un estado libre y
democrático apoyandose en los derechos individuales, la tolerancia y un gobierno
de leyes. Aunque de hecho Israel es un estado judío, protege los derechos y la
libertad civil de toda persona a pesar de su raza, etnicidad y religión. Actualmente
hay 15 religiones oficialmente reconocidas en Israel. El pueblo goza plena libertad
de culto y cada institución religiosa disfruta plena protección bajo las leyes
de Israel (Para leer más sobre el sionism y los datos sobre árabes en Israel,
ver pag. 5).

MITO
MITO

Israel emplea
aplastante poder militar en
contra de los palestinos.

REALIDAD

Israel tiene
una de las fuerzas armadas más
poderosas del mundo pero no ha
empleado ese gran poder contra los
palestinos. En cambio, apunta
selectivamente a los terroristas,
usando mucha más moderación que
los americanos en Afghanistan.
Además, los palestinos no son
víctimas indefensas. La AP recibe
millones de dólares además de
armas por parte de sus partidarios
árabes e islámicos en Irán, Iraq, Siria
y Arabia Saudita.

El conflicto se acabaría si Israel simplemente se
retira de Gaza y de Cisjordania y si desmonta las comunidades
judías allí.

REALIDAD

Los bombardeos suicidas son una estrategia para
obtener más concesiones de Israel, y así finalmente destruirlo. Diecinueve de
los 21 países árabes, y también los líderes palestinos, nunca han reconocido el
derecho de Israel de existir. En repetidas ocasiones han clamado por la
destrucción de Israel en discursos en árabe, en los medios, en documentos y en
libros de texto. Grupos terroristas como Hamas y Jihad Islámico declaran
públicamente que su fín es la destrucción de Israel y que no respetarán ninguna
solución pacífica política. Antes de 1967 Israel no tenía jurisdicción de los
territorios en disputa pero de todos modos fue atacado. En Camp David, Israel
le ofreció a Arafat un tratado de paz que conformaba con 95% de las exigencias
palestinas y propuso a desmontar muchas comunidades. Aconsejado por los
líderes árabes de más influencia, Arafat rechazó la oferta y comenzó la Intifada.
Ha quedado claro que el verdadero objetivo no ha cambiado: la eliminación de
Israel. Hizbalah se sirvió de argumentos similares para justificar los atentados
suicidas como respuesta a la presencia de Israel en el Líbano. Es importante
tener en cuenta que aunque Israel se retiró del Líbano en el año 2000, los
atentados de Hizbalah continuan.

