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Diario de la resistencia iraquí
Martes, 23 de marzo

-18 soldados británicos heridos el lunes en enfrentamientos en Basora y protestas el
martes por el asesinato del 'sheij' Yasín.

El balance definitivo de los enfrentamientos entre tropas de ocupación y habitantes
de Basora el lunes, 22 es de 14 militares británicos heridos -dos de ellos de gravedad- y
seis civiles iraquíes. Nueve de los soldados británicos fueron heridos por la explosión de
una granada y al menos otro más abrasado por el lanzamiento de cócteles molotov, por su
parte, las tropas de ocupación recurrieron al lanzamiento de gases lacrimógenos. Una
portavoz militar británico ha dado cuenta de dos fuertes explosiones durante las protestas,
si bien no se ha determinado su origen o aclarado si estuvieron asociadas a las protestas.
Las protestas estaban motivadas por el paro, si bien los manifestantes, que se dirigieron
en un principio a la sede central de la policía local, combinaron eslóganes a favor del
depuesto presidente Sadam Husein y del sheij, Ahmed Yasín, asesinado a primera de la
mañana en Gaza por Israel.

El martes las protestas por el asesinato de Yasín se generalizaban en el centro del
país y la capital, cobrándose al menos dos heridos por disparos durante los
enfrentamientos entre civiles y policías iraquíes en Ramadi, al oeste de la capital.

Al menos 11 policías muertos en dos ataques el martes en Mussayah y Kirkuk.
La resistencia da muerte a 11 miembros de los cuerpos de seguridad iraquíes en dos

ataques llevados a cabo este martes. A primera hora de la mañana, a la salida de la
localidad de Mussayab, hombres armados abrieron fuego desde un vehículo en marcha
contra un minibús que transportaba a policías y reclutas a Hilla (Babilonia, a 100 kilómetros
al sur de Bagdad), resultando muertos nueve de ellos y dos más heridos, según fuentes
policiales citadas por Reuters. En las proximidades de Mussayab dos civiles europeos, un
holandés y un alemán, resultaron muertos en una emboscada el pasado 16 de marzo.

Prácticamente a la misma hora, dos policías resultaban muertos y otros dos más
heridos de gravedad por disparos efectuados también desde un vehículo contar un control
establecido en las proximidades de Kirkuk, al norte del país.

En Mosul, un ataque con morteros contra un acuartelamiento militar iraquí causa la
muerte a dos civiles y heridas a otros tres, según fuentes oficiales locales. En esta misma
ciudad, el día anterior, dos guardias de seguridad resultaban muertos y tres heridos
mientras se dirigían a su puesto de trabajo (ver más abajo).

Este martes se ha conocido la muerte en atentado de un juez en Hilla, ciudad
situada a 100 kilómetros al sur de Bagdad y próxima a Babilonia. El juez falleció al explotar
este pasado fin de semana una bomba bajo su vehículo.

Lunes, 22 de marzo

Un 'marine', nueva baja mortal estadounidense en un ataque en Ramadi.
El Departamento de Defensa ha informado de la muerte este lunes de un marine

estadounidense, adscrito a la primera División de este cuerpo, debido a "fuego hostil" en
las proximidades de Ramadi, al oeste de la capital. Esta nueva baja mortal eleva a 291 el
número de militares estadounidenses muertos en combate desde el 1 de mayo en Iraq por
acciones de la resistencia, 21 en el transcurso del mes de marzo.

15 mercenarios contratados por 'Global Risk Services' muertos desde el inicio de la
ocupación.

Al menos 15 ex militares de distintas nacionalidades contratados por la empresa
privada de seguridad Global Risk Services han muerto por acciones de la resistencia en
Iraq desde el inicio de la ocupación, según ha desvelado el coronel Sakiusa Raivoce, de
Fiji, antiguo empleado de la mencionada compañía. Muchos de estos mercenarios
provienen de las antiguas colonias británicas asiáticas y del Pacífico.

14 soldados de EEUU muertos en incidentes "no hostiles" en marzo, 157 desde el 1
de mayo.
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En el transcurso del mes de marzo, 14 soldados de EEUU han muerto
accidentalmente en Iraq, el último este lunes en Mosul, elevando a 157 el número de bajas
mortales en incidentes no asociados a la actividad insurgente desde el 1 de mayo.

Ataques contra bases de EEUU en Kirkuk y Balad.
A media noche del lunes, dos misiles impactaban en el aeropuerto de Kirkuk, donde

las fuerzas de ocupación de EEUU tienen establecida una de sus principales bases
militares en la zona. El ataque ha provocado densas columnas de humo.

La explosión de un coche-bomba cerca de una base aérea de EEUU en Balad, al
norte de la capital, provocaba también este lunes la muerte de dos civiles y heridas a otros
25.

Dos paramilitares muertos y al menos 11 más heridos en acciones en Bagdad y
Mosul.

La explosión de un coche-bomba a la entrada del mayor centro militar de las fuerzas
de ocupación estadounidenses en el centro del país, la base Anaconda, situada al norte
de la capital, provoca heridas a ocho paramilitares de los Cuerpos de Defensa Civiles; dos
de ellos se encuentran en estado crítico. El conductor del vehículo resultó muerto.

Otros dos miembros de esta milicia resultaban muertos también el lunes y otros tres
más heridos mientras se dirigían a su puesto de trabajo en Mosul, al norte del país.

Dos empresarios finlandeses resultan muertos en la capital.
Dos empresarios finlandeses resultan muertos en la capital en un asalto con armas

ligeras de la resistencia en un paso subterráneo, cuando se dirigían a entrevistarse con el
ministro de Electricidad. Los dos fallecidos formaban parte de una delegación empresarial
de Finlandia, llegado el domingo a la capital. Finlandia no tiene presencia militar en Iraq.

Viernes, 19 a domingo, 22 de marzo

Cuatro nuevas bajas mortales de EEUU al cumplirse el aniversario del inicio de la
invasión elevan a 290 el número de militares estadounidenses muertos en combate desde
el 1 de mayo. Atacado el domingo el complejo de la APC en Bagdad. Derribado por los
insurgente un helicóptero en Faluya sin bajas.

Un marine estadounidense de la Primera Fuerza Expedicionaria resulta muerto el
viernes en la provincia de Anbar, en un ataque de la resistencia, en la jornada previa a la
sustitución por este cuerpo de la 82 División Aerotransportada, desplegada en este
territorio situado al oeste de la capital desde el inicio de la ocupación. Al día siguiente,
sábado, 20 de marzo, aniversario del inicio de la invasión de Iraq, otro ataque con cohetes
lanzado por la resistencia por la tarde contra un objetivo no especificado en las
proximidades de Faluya causaba la muerte a otros dos soldados estadounidenses y
heridas a seis más, según ha informado un mando militar. Finalmente, en la tarde del
domingo, 21 un soldado también estadounidense de la Task Force de la Primera División
Acorazada moría en la capital cuando patrullaba por las inmediaciones de la prisión de Abu
Ghraib como consecuencia de la explosión de una bomba. Un intérprete iraquí que
acompañaba a las tropas de ocupación resulto asimismo muerto, y tres soldados
estadounidenses resultaron heridos.

Estas nuevas cuatro bajas mortales de las tropas de ocupación de EEUU en Iraq
elevan a 290 el número de militares estadounidenses muertos en combate desde el 1 de
mayo por acciones de la resistencia, 20 en el transcurso del mes de marzo.

También este domingo era nuevamente bombardeada el área de seguridad que en
el corazón de Bagdad alberga los edificios de la Autoridad Provisional de la Coalición
(APC), la denominada "Zona Verde". Un portavoz estadounidense informaba de que dos
proyectiles de mortero habían impactado en el interior del recinto y un tercero fuera del
mismo. Tras los impactos de los proyectiles, el personal fue instado a refugiarse en los
búnkeres del complejo. No se ha informado de heridos o muertos.

Por otra parte, el viernes un helicóptero militar de EEUU era derribado por la
resistencia en las proximidades de la localidad de Amariya, al oeste de la capital, según
informaba el general de Brigada y número dos de las fuerzas de ocupación
estadounidenses en Iraq, Mark Kimmitt. Sus dos tripulantes resultaron ilesos.

Miércoles, 17 y jueves, 18
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286 bajas mortales de EEUU desde el 1 de mayo. Ofensiva insurgente en el
aniversario del inicio de la invasión: cuatro militares de EEUU muertos el miércoles en
acciones de la resistencia; un quinto soldado muere de las heridas provocadas por un
ataque el domingo en Bagdad.

El Pentágono ha informado este jueves de que el día anterior, miércoles, 17 de
marzo, cuatro militares estadounidenses han resultado muertos y al menos 10 más heridos
en tres ataques de la resistencia contra complejos de las fuerzas de ocupación. En torno a
las 11:00 horas de la mañana, en un primer ataque con proyectiles de mortero, un marine
de EEUU moría en las proximidades de la localidad de Qusaybah, en la frontera con Siria;
otros tres marines resultaron heridos. Ya a la caída de la tarde del miércoles, un soldado
estadounidense moría en un ataque, también con proyectiles morteros, de la base logística
Seitz, próxima al aeropuerto internacional de la capital. En un tercera acción de la
resistencia, dos soldados resultaban muertos en un ataque contra una base militar en
Balad, a 70 kilómetros al norte de la capital. Tres de los heridos en este tercer ataque han
tenido que ser evacuados a hospitales de combate fuera de la zona.

Por otra parte, mandos militares estadounidenses han dado cuenta de la muerte de
un cuarto soldado de la Primera División Acorazada en el ataque del domingo noche en
Bagdad.

Estas cinco bajas mortales de las tropas de ocupación de EEUU en Iraq elevan a
286 el número de militares estadounidenses muertos en combate desde el 1 de mayo por
acciones de la resistencia, 16 en el transcurso del mes de marzo.

Tres civiles muertos en Faluya tras un ataque de la resistencia que causa este jueves
ocho heridos entre las tropas de ocupación.

Ocho soldados estadounidenses resultaban heridos en un ataque con morteros
llevado a cabo por la resistencia este jueves en Faluya. Tras el ataque, fuerzas de
ocupación abrieron fuego contra residentes en esta ciudad, asesinando a un menor y dos
adultos iraquíes. Testigos locales han informado del derribo de un helicóptero en esta
zona.

Fuerzas de ocupación capturan a dos mujeres iraquíes miembros de la resistencia
durante una acción combinada en Ramadi.

Portavoces militares de EEUU informaban este miércoles de la captura de una mujer
iraquí armada con un fusil de asalto AK-47 herida por miembros de un cuerpo de seguridad
iraquí tras un intento de infiltración en un depósito de municiones en Ramadi, a 100
kilómetros al oeste de Bagdad, este martes. El cuerpo de la mujer fue descubierto por una
patrulla de paracaidistas estadounidenses tras un ataque con bomba llevado a cabo
simultáneamente en la misma zona. Una segunda mujer fue asimismo detenida tras los
sucesos.

Sábado, 13 y domingo, 14 de marzo

Fin de semana mortífero para las tropas de ocupación estadounidenses: seis
soldados muertos y al menos seis más heridos

Una portavoz del Pentágono informaba este domingo que cuatro militares
estadounidenses habían resultado muertos durante el fin de semana en Bagdad en dos
ataques de la resistencia llevados a cabo con bomba. Una primera explosión, producida a
las 19:45 horas del sábado, causó la muerte a tres soldados y heridas a uno más, todos
ellos integrantes de la Primera División Acorazada, mientras patrullaban por la zona sureste
de la capital. También en la mañana del sábado se escuchaban al menos cuatro grandes
explosiones, acompañadas de disparos de armas ligeras, en el centro de la capital.

En el segundo ataque con bomba del fin de semana en la capital, un soldado
también de la Primera División Acorazada moría una vez evacuado a un hospital de
campaña tras la explosión de una bomba a primera hora de la mañana del domingo.

También a primera hora del domingo, dos soldados estadounidenses morían en una
emboscada con bomba y disparos de armas ligeras llevada a cabo en la ciudad de Tikrit, a
180 kilómetros al norte de la capital; otros cinco soldados resultaban heridos en el ataque,
varios de ellos críticamente. Estas nuevas bajas mortales estadounidenses pertenecían al
nuevo contingente de 700 efectivos del 18 Regimiento de Infantería de la Primera División
de Infantería, llegados a Iraq desde sus bases en Alemania hacía apenas un mes. Tras el
ataque, fuerzas de ocupación se desplegaron por la ciudad, practicando varias
detenciones. La Primera División de Infantería está reemplazando en la zona centro de
Iraq a los miembros de la Cuarta División, presente en la zona desde hace un año. El
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proceso de reemplazo de los actuales 130.000 militares de EEUU en Iraq se encuentra en
su fase media. Se trata del más amplio proceso de sustitución de tropas de la historia
militar estadounidense.

Estas seis nuevas bajas mortales elevan a 281 el número de militares de EEUU
muertos desde el 1 de mayo por acciones de la resistencia, 11 en el transcurso del mes de
marzo.

Seis civiles muertos al disparar las fuerzas de ocupación contra una vivienda donde
se celebraba una boda.

Fuerzas de ocupación matan este sábado a seis civiles -dos de ellos, niños- al abrir
fuego desde carros de combate contra una casa en el pueblo de Zuham, en las
proximidades de Miqdadiya, al norte de la capital. Otros cinco civiles resultaron heridos.
Según han indicado familiares y amigos de las víctimas, la unidad acorazada
estadounidense abrió fuego tras escuchar los disparos al aire con los que los congregados
en la vivienda mostraban su alegría durante la celebración de una boda, una costumbre
habitual en Iraq. Fuentes hospitalarias de Baqubah, localidad a la que fueron trasladados
los heridos, han indicado que uno de los fallecidos había muerto tras ser ingresado, y que
cuatros menores se encuentran entre los heridos.

Viernes, 12 de marzo

El Pentágono admite 19 ataques diarios como media en el transcurso de la semana.
El general de Brigada Mark Kimmitt, segundo mando militar de EEUU en Iraq,

informaba en Bagdad este viernes que el número medio diario de ataques de la
resistencia contra las fuerzas de ocupación ha sido la semana pasada de 19, y de cuatro
contra las fuerzas de seguridad iraquíes. Según fuentes de la Autoridad Provisional de la
Coalición (APC, administración civil y militar de ocupación) en la actualidad hay en torno a
70.000 policías iraquíes en todo el país, y otros 25.000 en los paramilitares Cuerpos de
Defensa Civiles.

<http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/resistencia/diario_mar-04.html>

BRUTALITADES YANQUIS

El testimonio de los excarcelados iraquíes de Abu Ghraib confirma el carácter
arbitrario de las detenciones, la indefensión jurídica y la práctica de las torturas

Muhamad Abu Nasr*

Las declaraciones del primer grupo de prisioneros iraquíes liberados indican
detenciones indiscriminadas y sin cargos, imputaciones arbitrarias e interrogatorios con
tortura dentro de los campos de concentración estadounidenses en Iraq. Un número
indeterminado de presos amotinados en señal de protesta en la cárcel de Abu Ghraib
murieron a causa de los disparos de los soldados estadounidenses el pasado verano

Cientos de iraquíes esperaban indignados delante de la desgraciadamente famosa
prisión bagdadí de Abu Ghraib [1], donde los agresores estadounidenses mantienen a
muchos de los iraquíes capturados: la muy anunciada liberación de detenidos [2] no
ocurrió hasta bien entrada la tarde. Familiares de los detenidos por los invasores
estadounidenses esperaron con frustración durante horas la liberación de los presos,
esperando que sus familiares estuvieran entre los detenidos que EEUU había prometido
poner en libertad en una iniciativa que los oficiales estadounidenses definieron como de
"buenas intenciones" [3]. El plan contempla la liberación de menos del 4% de los iraquíes
que se afirma hay en campos de prisioneros y supone poco más que un gesto simbólico
[4]. Por su parte, los policías de las fuerzas de ocupación estadounidense manifestaron
que no tenían orden de liberar a ninguno de los presos, y el abogado iraquí Mohamed al-
Tamimi manifestó sus dudas de que alguno de ellos pudiera salir libre de [la prisión de] Abu
Ghraib antes del jueves.

Mientras las familias esperaban durante horas en plena calle a las puertas de la
prisión, un camión de las fuerzas de ocupación pasó por en medio de la multitud
transportando a prisión a un nuevo grupo de detenidos iraquíes, quienes entraban en las
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instalaciones de Abu Ghraib con las manos atadas y las cabezas tapadas con unas bolsas
de color verde.

Operación 'Liberación'
El momento de máxima confusión se produjo cuando tres camiones cargados de

prisioneros salieron de la cárcel y los que esperaban se apresuraron sobre la calzada para
detenerles. Pero un oficial dijo que se trataba de una salida [de camiones] rutinaria que
nada tenía que ver con la amnistía anunciada el jueves por el procónsul estadounidense
Paul Bremer. "Esto no tiene nada que ver con el anuncio hecho por Bremer", manifestó el
teniente-coronel Roy Shere. Shere, un portavoz de la 800 Brigada de Policía Militar que
opera en las cárceles de Iraq, manifestó que la unidad no había recibido ninguna orden
para liberar prisioneros amnistiados. Informaciones posteriores [de las autoridades de
ocupación] confirmaron que los camiones (que transportaban alrededor de 60 prisioneros)
formaban parte en realidad del grupo que Bremer había prometido liberar en su anuncio.
Los camiones llevaron a los prisioneros a unos 500 metros de distancia de la prisión para
soltarlos, obligando a la multitud de familiares a ir corriendo tras ellos.

La agencia France Presse (AFP) consideró que la operación Liberación finalizó con
pocos signos de alegría o celebración. No hubo canciones ni vítores de alegría, puesto
que la mayoría de los ciudadanos que esperaron durante horas con la esperanza de
reunirse con sus seres queridos regresaron a sus hogares sin grandes alharacas. Aquellos
cuyos familiares no fueron liberados se entremezclaban con los prisioneros liberados
enseñándoles fotos de sus familiares en un intento por obtener información sobre ellos.
Muy pocos de los prisioneros liberados fueron entrevistados por la prensa.

Testimonio de los excarcelados
Ahmad Ghazi (22 años) manifestó a AFP que la primera parte de su detención había

sido "muy dura". Relató: "me interrogaron durante cuatro días de forma constante, desde
primeras horas de la mañana hasta la media noche, manteniéndome con las manos atadas
y la cabeza en el suelo", mostrando a los periodistas las heridas que las esposas le habían
producido en las muñecas. "Querían que admitiera que yo les había atacado", explicando
que el cargo contra él era "tomar parte en las operaciones contra las fuerzas
estadounidenses".

El prisionero liberado Sa'd Hamed 'Ali relató por su parte que fue detenido tras haber
sido disparado en la calle donde se había producido un fuego cruzado en el que estaban
implicadas las fuerzas estadounidenses de ocupación. Pero Sa'd, que fue encarcelado
durante cuatro meses y 10 días, no supo de qué se le acusaba, ni siquiera la razón de su
detención. Afirmó: "me detuvieron sólo porque pensaron que era sospechoso, jamás me
interrogaron".

Muhammad 'Atrus habló de un levantamiento -una Intifada- de los encarcelados en
Abu Ghraib que tuvo lugar el pasado verano en protesta por mantenerles encarcelados.
"Muchos de los prisioneros murieron como mártires mientras los soldados estadounidenses
abrían fuego contra ellos", indicó.

Basel 'Abd al-Jaleq informó que todos los prisioneros excarcelados el jueves
provenían de los primeros ocho campos de prisioneros, señalando que no se han
producido liberaciones de los "campos duros". "Esos prisioneros -añadió- no nos ven y
nosotros no los vemos. Son dirigentes, responsables y jefes de tribus".

Basel, un ex oficial del ejército de la República de Iraq, que fue hecho prisionero el
17 de julio de 2003, explicó que él personalmente no fue torturado, pero "que trasladaron
a iraquíes [a la prisión] en estados absolutamente lamentables. Por ejemplo, el jefe de
personal del Segundo Cuerpo [del ejército iraquí] fue llevado tras uno de los interrogatorios
con las costillas rotas a consecuencia de los golpes".

La mayoría de las historias de quienes fueron detenidos el jueves, del primer grupo
de aquellos a los que supuestamente se les tomó declaración para ser liberados, indicaron
que habían sido detenidos únicamente "bajo sospecha" y que no eran personas que
hubieran estado implicadas en los ataques contra las fuerzas de ocupación
estadounidenses. Hasan Ahmad Hamzah, por ejemplo, fue sometido a un durísimo
interrogatorio que duró cuatro días, durante los cuales fue golpeado y se le negó el agua y
la comida. Manifestó: "¿Cargos contra mí?, ¿qué cargos? No sé por qué me detuvieron".
Kamel, que fue detenido junto con cinco de sus hermanos cuando su casa fue saqueada,
señaló: "Dijeron que me arrestaban bajo sospecha. Escribieron en un trozo de papel que
yo era un sospechoso".
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Discrepancias en las cifras de presos
Bremer había dicho que liberaría a 506 de los 12.800 encarcelados y que los

primeros 100 saldrían de Abu Ghraib el jueves. Se esperaba que los restantes [detenidos]
en los muchos campos de concentración que las fuerzas de ocupación han instalado por
todo el país fueran puestos en libertad "en las próximas semanas".

Posteriormente -el jueves-, fuentes de las fuerzas de ocupación estadounidenses
emitieron un comunicado en el que informaban que sólo tenían 6.700 detenidos, de los
cuales 99 fueron definidos como muy importantes, mientras que 257 lo fueron como
"combatientes extranjeros". Además -manifestaron las mismas fuentes estadounidenses-
hay 2.500 prisioneros que fueron detenidos por violar la ley. No hubo explicaciones acerca
de las discrepancias en los informes sobre el número de prisioneros en los campos de la
ocupación y en las cárceles.

Excarcelaciones condicionadas
Bremer estipuló que antes de ser liberados, los prisioneros tenían que firmar una

declaración en la que renunciaban a lo que él llamó violencia y tener "una comunidad o un
jefe de tribu" que aceptara la responsabilidad de sus actos. Los oficiales ocupantes
manifestaron que aquellos que iban a ser liberados mantenían un "nivel bajo" de relación
con la resistencia y que no habían estado implicados directamente en ninguno de los
ataques.

Las tropas de ocupación han detenido de forma rutinaria a miles de personas
"sospechosas de ataques" o de financiar a la resistencia iraquí. Pero los familiares que
esperaban a las puertas de la cárcel manifestaron que habían sido injustamente detenidos
simplemente porque estaban cerca del lugar donde se había producido uno de los
ataques Tras la detención, normalmente los familiares no tienen ninguna noticia de sus
familiares durante meses, y ni siquiera saben dónde han sido encerrados.

La salida de prisioneros ha sido una demanda prioritaria de la comunidad y los jefes
de tribus, así como de abogados por los derechos humanos, quienes reconocen que son
las familias las que buscan a sus seres queridos detenidos de los que no tienen noticias
desde hace meses.

Notas de CSCAweb:

1. Recinto carcelario de la periferia occidental de Bagdad levantado por el depuesto régimen iraquí.
2. El pasado 6 de enero el administrador civil de la ocupación Bremer anunció públicamente que a
partir del jueves, 8 de enero se produciría la excarcelación de un número indeterminado de prisioneros
iraquíes del grueso de detenidos desde que se iniciara la ocupación el pasado mes de abril de 2003 y
que según las cifras oficiales estadounidenses alcanzaban entre 9.000 y 12.800 personas. Estas
cifras, que duplicaban las proporcionadas por las autoridades de ocupación hasta hace escasas
semanas, volvieron a ser modificadas el mismo jueves 7 de enero cuando una nueva declaración
oficial estadounidense situó el número de presos iraquíes en 6.700. Sin embargo, la información
proporcionada por la Comisión Iraquí de Derechos Humanos cifra en 17.500 los prisioneros iraquíes
encarcelados por la ocupación. Véase en CSCAweb: "Diario del día 7 de enero: Diario de la resistencia
iraquí - Enero de 2004
3. El procónsul Bremer presentó la iniciativa como un gesto para favorecer la "reconciliación entre los
iraquíes".
4. Ver las cifras indicadas en la nota 2.
5. Su selección, a partir de una lista inicial de 1.200 candidatos a ser puestos en libertad, ha sido
efectuada por un tribunal compuesto por un oficial de inteligencia, un juez militar y un oficial de la
policía militar de las fuerzas de ocupación. Todos los excarcelados constituyen, según las fuerzas d
ocupación, una "baja amenaza para la seguridad".

* Muhamed Abu Nasr es co-editor de la web 'Free Arab Voice'. Este artículo ha sido elaborado
sobre los testimonios de los excarcelados de la prisión de Abu Ghraib y medios árabes,
particularmente el diario jordano 'al-Arab al-Yawm' del sábado 9 de enero de 2004. El artículo ha sido
difundido en internet.

CSCAweb, 13 de enero de 2004 <---- 'Free Arab Voice', 9 de enero de 2004. Traducción: Paloma
Valverde,  CSCAweb
<http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/iraq/prisioneros_12-01-04.html>
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DESCUBIERTO

LOS MAESTROS DEL DISCURSO
(La lluvia verde de Yasuf)

Israel Adán Shamir

 

Un israelí católico y antisionista pone al descubierto el Sistema y el dominio del
“lobby judío”

Se publica aquí por primera vez en castellano una obra de este autor, donde se
podrá apreciar la audacia de su pensamiento, no solamente en cuanto al método que
propone para terminar con el genocidio palestino, sino también en su crudo análisis sobre
las clases dirigentes rusa, estadounidense e israelí y el poder omnímodo del “lobby judío”
en la política mundial y los medios de comunicación, así como el papel respectivo de estas
en la oleada terrorista; se descubrirán además su espíritu caballeresco y su fe en que las
buenas voluntades de izquierda y de derecha pueden unirse para hacer frente a la nueva
barbarie del “culto a Mamón”.

Resulta de especial interés el artículo “Los sabios de Sión y los maestros del
discurso”, en el que analiza los famosísimos “Protocolos de los Sabios de Sión”. Partiendo
de un análisis sobre los “Protocolos” escrito por el premio Nobel Alexander Soljenitsin en
1966 y publicado en 2001 en ruso, al que Shamir ha tenido acceso por sus conocimientos
de esa lengua, nuestro autor estudia el contenido más que la veracidad histórica de los
célebres protocolos. Shamir alcanza en este artículo la máxima tensión contra la ideología
dominante y proporciona un enfoque originalísimo al que no nos tiene acostumbrados la
ridícula autosuficiencia de los historiadores profesionales. Las conclusiones resultan
tremendamente sorprendentes, por lo que dejamos al lector el placer de desbrozar poco a
poco el original planteamiento que hace el autor en su trabajo. 236 págs, P.V.P.: 15 ¤

Para solicitarlo sólo tiene que escribir unas líneas por correo electrónico a:
libreriaeuropa@telefonica.net
Calle Séneca, 12 bajos
Apartado de Correos 9169 E-08006 Barcelona
Telf.: 00-34-932370009 - Fax: 00-34-934159845
Nuestra cuenta bancaria: La Caixa 2100-1344-60-0200026408
IBAN ES32 2100 1344 6002 0002 6408
www.libreriaeuropa.info

PREFACIO

Un auténtico profeta:

 Professor E. A. Pardo (Madrid)

Con esta obra presentamos un libro absolutamente excepcional y un autor
desconocido para el público de habla hispana. Israel Adán Shamir trata en sus trabajos de
un tema clave para comprender la política mundial contemporánea: la connivencia del
Estado de Israel con el “lobby” judío estadounidense y la subordinación de la política
americana a los oscuros intereses sionistas. La lucha emprendida por Israel Shamir es
quizás el paso más difícil que un hombre público puede dar en nuestros días y nuestro
autor da este paso en nombre del amor que siente por Palestina, una tierra históricamente
unida pero dividida por esa diáspora judía situada en los centros de poder de todo el
planeta. La consecuencia inmediata de esta lucha es la marginación y el hostigamiento a
manos del grupo de presión política más importante que han visto los siglos. Contra los
cientos de diarios en los principales idiomas del planeta, las decenas de agencias de
noticias, cadenas de televisión, emisoras de radio y productoras cinematográficas, Israel
Shamir cuenta con su audacia y una curiosa página “web” en la que se leen cosas que se
encuentran en solo unos pocos lugares. Ese derroche de esfuerzo Shamir lo justifica por la
libertad del pueblo Palestino, un pueblo que él contrapone al integrismo sionista y sus
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falsedades históricas, y que no es el que aparece en medios de comunicación, sino más
bien el conjunto de los que tienen la suerte de vivir en esa Tierra Santa. Y es que el autor,
como cristiano convertido del judaísmo, venera a Palestina con todo su ser.

Pero el enemigo que tiene enfrente Israel Shamir no es ese Estado hebreo, que con
la complicidad de la comunidad internacional deporta a los palestinos autóctonos de su
tierra y expolia su riqueza, sino ese conjunto de personajes casi totalmente desconocidos
para el común de los mortales, que desde Washington y Nueva York orientan
cómodamente la mortífera política del Estado sionista y convencen al pueblo americano de
todos los sofismas necesarios. Shamir denuncia la esclavitud de la política estadounidense
hacia el “lobby” sionista o “Zionist Occupation Government” (Gobierno Sionista de
Ocupación). Así, las más duras “cargas de profundidad” dentro de este libro –como por
ejemplo “Los maestros del discurso”, “El ‘rock’ de la discordia” o “Mentecato”- van dirigidas
contra esa red de la mentira, “maestra del discurso” y del engaño: contra Mort Zuckerman,
dueño de “USA today”, contra Paul Wolfowitz, número dos del Pentágono y apóstol de la
guerra “contra el Islam militante”, contra Richard Perle, factotum de la administración Bush,
corrupto ejemplar y belicista hasta el tuétano, contra Edgar Bronfman, presidente del
Consejo Mundial Judío, contra Norman Podhoretz, editor de la revista  del lobby pro israelí
de los EEUU “Commentary”, contra la camarilla sionista que rodea al magnate Rupert
Murdoch –Mel Karamazin, Peter Chernin y gente por el estilo- o contra los Arthur
Sulzberger, dueño del “New York Times” y el “Boston Globe”.

En la coyuntura extraordinaria de la guerra contra Iraq, Shamir denuncia la
complicidad de la administración Bush con la nueva elite política denominada
“neoconservadora” para imponer una “agenda oculta” al pueblo americano, a fin de
garantizar mediante la fuerza militar de los Estados Unidos, la hegemonía arrolladora de la
agresión sionista contra el pueblo palestino indefenso. Nuestro autor, amante de la paz y
por ello beligerante contra el clan belicista, no duda en denunciar al partido de la guerra
que ha impulsado la reciente guerra de Irak y que boicotea las justas aspiraciones de los
refugiados palestinos.

Pero Israel Adán Shamir no es un autor exclusivamente político pese a que “político”
es cuanto rodea a toda su obra divulgadora como pocas. A lo largo de sus numerosos
artículos, y entreverado con sus denuncias y acusaciones, nuestro autor intenta
transplantar a los lectores ese amor que siente por la tierra de la que se considera hijo. En
ellos nos dice que es un lugar tocado por la Mano de Dios, en el que el hombre puede
reencontrar ese vínculo perdido con la trascendencia, cuya desaparición amenaza a toda
la civilización actual. Constantemente alude en clave profunda a la austeridad del paisaje
de Tierra Santa, al vínculo sagrado de los agricultores con los olivos y a la sencilla
hospitalidad de sus gentes. En el texto “La lluvia verde de Yasuf”, Shamir nos habla de la
Palestina ancestral y de la fanática irrupción de los colonos judíos recién llegados de
Brooklyn. Otros de sus artículos, en los que hace de auténtico trovador medieval cantando
las hazañas de terceros, están teñidos de un entrañable romanticismo, casi místico, como
es el caso de “Oda a Cynthia”, un homenaje a la congresista negra americana que se
negó a plegarse a los designios del “lobby” judío, o su “Oda a Farris”, un homenaje al niño
palestino Farris Odah, cuyo encuentro en solitario frente un tanque israelí, y antes de morir
asesinado por un francotirador hebreo, fue inmortalizado por el periodista de AP Laurent
Rebous.

No podría dejar de destacarse el mensaje cristiano de amor y redención del que
Shamir nos habla en el bellísimo artículo titulado “Nuestra Señora de los Dolores” y que
personifica en la Virgen María los mismísimos cimientos de nuestro mundo: “Esta simbiosis
única de muchacha y madre, de vulnerabilidad y amparo, admiración y amor, ha formado la
base espiritual y la inspiración de nuestra civilización... Ninguna otra imagen en el mundo
es tan universal y tan sobrecogedora como esta de la Virgen y el Niño”. Shamir nos habla
en conmovedoras palabras de la inspiración de todos los artistas de Occidente, desde
Moscú a Santiago de Compostela, plasmadas en cientos de estatuas marianas repartidas
por todo el orbe y profanadas en la mismísima ciudad de Belén por el disparo intencionado
y cargado de odio de un sionista fanático a los mandos de un gigantesco tanque Merkava-
3, fabricado con tecnología americana.

En resumen, un libro donde encontrará propuestas e ideas fascinantes, al margen
de lo que la prensa nos tiene acostumbrados. Un libro del que podrá sacar conclusiones
sobre temas que hasta ahora desconocía y que le ayudarán a comprender algunos de los
signos de los tiempos, en esta época en la que es tan fácil y tentador adular a un poder
omnipresente cuyo único fin es él mismo.
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Biografía del Autor

Ruso e israelí, escritor, traductor, periodista, Israel Shamir nació en Novosibirsk,
Siberia, es nieto de un profesor de matemáticas, y biznieto de un rabino de Tiberiada
(Palestina).  En 1969, volvió a Israel y se instaló en Jaffa.

Estudió en la prestigiosa escuela de la Academia de Ciencias y cursó estudios de
matemáticas y leyes en la universidad de Novosibirsk. En 1969, se trasladó a Israel, sirvió
en el ejército y luchó en la guerra de 1973. Después, volvió a las leyes en la Universidad
de Jerusalén, pero decidió ser periodista y escritor.

Primero probó su talento en la radio israelí. Como reportero independiente, cubrió las
últimas etapas de la guerra en Vietnam, Laos y Cambodia. En 1975 se mudó a Londres y
trabajó para la BBC. En 1977-79 escribió para Maariv y otros diarios de Japón. En Tokyo
escribió Travels with my son, su primera novela. También encontró tiempo para traducir
varios clásicos japoneses.

A partir de 1980, escribe para el diario Haaretz  y Al Hamishmar, siendo diputado del
partido socialista israelí Mapam. Tradujo las obras de Sy Agnon, el único premio Nobel
israelí de literatura, del hebreo al ruso. Se le hicieron repetidas ediciones en Israel y en
Rrusia. También tradujo capítulos escogidos de l 'Ulises de Joyce, para editores rusos, y se
le publicaron en Londres traducciones de Las guerras árabe israelíes, por el presidente
Herzog.

Su obra más popular, El pino y el olivo, historia de Palestina / Israel, salió en 1988.
La tapa lleva una ilustración de un pintor de Ramallah, Nabil Anani. Cuando la primera
intifada empezó, Shamir estaba en Rusia, cubriendo los eventos de los años 1989 a 1993.
Desde Moscú, hacía reportajes para Haaretz , pero fue despedido a raíz de un artículo
donde apelaba al regreso de los refugiados palestinos y la reconstrucción de sus aldeas
en ruinas. Escribió para varios diarios y revistas rusos incluyendo Pravda y el semanario
Zavtra. En 1993, volvió a Israel y se instaló en Jaffa. Siguió escribiendo para la prensa
rusa e israelí, para revistas literarias. Trabajó en una nueva traducción de la Odisea,
publicada en el año 2000 en Rusia. El 8 de octubre de 2002, recibió el bautizo cristiano
según el rito palestino en la catedral de Jerusalén, pasando a llamarse Adán, lo cual
extiende su responsabilidad, ya no sólo sobre todos los que se consideran israelitas, sino
a toda la humanidad.

En respuesta a la segunda insurrección palestina en trece años, Shamir ha dejado
de lado sus tareas literarias y ha vuelto al periodismo. En medio de las discusiones
interminables sobre la solución con dos estados separados, Shamir se ha convertido junto
con Edward Saíd en el campeón de la consigna “Un hombre, un voto, un Estado” como
solución para todo el territorio palestino-israelí. Sus ensayos más recientes han circulado.
Se le reconoce como intérprete de las aspiraciones de ambas poblaciones, palestina e
israelí. Vive es Jaffa, tiene cincuenta años y dos hijos varones.

DECONSTRUCCIÓN DE LA JUDEIDAD

13 de enero 2002

Queridos amigos,
Esta vez les doy a conocer una nueva reacción, de un universitario francés, el

profesor N., a un artículo publicado en el diario La Presse, de Montréal, con respecto a
una de mis conferencias en Canadá.

Las citas subrayadas están sacadas de la carta del profesor N. (me pidió no hacerla
pública, si no, la hubiese transcripto en su totalidad). Aborda algunas cuestiones muy
importantes y espero que les interese. Is. Sha.

   Estimado Señor Shamir,
    Espero que no se ofenda por mis dichos un poco brutales. Mi intención, al

escribirle, no es ni atacarlo ni ofenderlo...

  Estimado profesor,
  Tuve el placer de leer su honorable carta. Como se dice a menudo, las críticas de

un hombre honesto son preferibles a las alabanzas de un idiota. Pero asimismo también
se dice: si hace falta, mande de paseo a un hombre inteligente,le quedará agradecido.
Con ese espíritu leo los comentarios que ha hecho y le respondo.
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   Cuando descubrí, recorriendo el foro de discusión “togethernet” (sobre internet)
que era usted un judío ruso, me quedé de una pieza.¿Cómo es posible que un judío ruso
y el pariente de un oficial SS puedan compartir la misma posición acerca del Estado de
Israel?

  Alguien puede ser descendiente de un oficial SS, eso no me asusta. Los padres
comieron las uvas estando verdes, etc. Mi tío Daniel era el jefe del NKVD (la Seguridad de
Estado) en Vilnius, después de la guerra, y según los lituanos, fue responsable de muchas
ejecuciones y deportaciones. Pronunciaban su nombre con el mismo horror que un judío
pronunciaría el nombre de Eichmann. Pero de él tengo el recuerdo de un hombre amable
y muy culto (se había diplomado en arquitectura en la Universidad de Bruselas). Quiero a
su hijo. Mi primer amor fue por una joven rusa; era la hija del kapo de un campo de trabajo
de Stalin. Estuve, en el ejército israelí, bajo las órdenes directas de cierto Ariel Sharon. Mi
compañero de regimiento aniquiló a prisioneros desarmados; él creía que yo no lo veía. No
hay dudas en cuanto a eso, los nazis eran horribles. Pero creo que no habría que
diabolizarlos hasta el punto de excluir incluso a sus hijos de cualquier trato. Me pregunto
una cosa: si los nazis hubiese dejado a los judíos tranquilos,¿ tendríamos los mismos
sentimientos con respecto a ellos? Si hubiesen maltratado, digamos, (únicamente) a los
bielorrusos, a los polacos, a los lituanos? No estoy tan seguro. John Sack escribió acerca
de un hombre de la NKVD, judío acusado de ejecuciones en masa. [An Eye for an Eye -
The Story of jews Who Sought Revenge For the Holocaust, ISBN 0-9675691-0-9.] Los
polacos habían pedido su extradición, pero Israel se los sacó de encima con dos palabras:
¡ni hablar! Para mí, los judíos y los no judíos son exactamente iguales, somos todos hijos
de Adán. Por eso soy totalmente incapaz de tener sentimientos diferentes con respecto al
que mata a judíos y al judío que mata.

   Y encima, usted compara la política de gente en el poder en su país, con la de los
nazis...¿Y entonces? ¿Usted también, se expresa sin duda a partir de una posición
compartida por ideólogos nazis y activistas nazis?

  Mi posición es totalmente opuesta a lo que usted dice. Los nazis alemanes creían
en la superioridad del (conjunto) de su raza, en tanto los suprematistas judíos creen en su
superioridad (la de ellos). Yo, rechazo cualquier superioridad, ya sea de raza, de creencia,
de nacionalidad, etc. En tanto la disputa entre nazis y judíos consistía en decidir quién era
el Elegido, yo rechazo las dos pretensiones. Si rechazo la reivindicación del trono por parte
de los Borbones, ¿eso me convierte en un bonapartista?

   La credibilidad que tiene usted es nula.
  “Credibilidad” no es un término neutro. La “credibilidad” es atribuida por los Amos

del Discurso: los universitarios que llevan la voz cantante de los diversos gobiernos, el New
York Times y sus equivalentes en otras partes del mundo. Es todo un sistema que
concede, o no, la “credibilidad”. Naturalmente, no soy el feliz poseedor de esta
“credibilidad” patentada y no la busco de ninguna manera. Combato a los Amos del
Discurso, por la libertad de palabra.

   Para ser “creíble” hay que cuidarse de no superar la línea (impuesta). Dejé de ser
“creíble” en 1990, cuando era periodista en Moscú. Mis colegas, corresponsales de diarios
occidentales con funciones en Moscú, escribían un montón de artículos sobre el creciente
antisemitismo, sobre los pogroms anunciados y sobre el partido (de extrema derecha)
Pamyat. Por mi parte, observé que los miembros de la temible conspiración Pamyat se
contaban con los dedos de la mano, que no había ni antisemitismo ni, menos todavía,
pogroms en Rusia, sino mucho viento removido por los servicios secretos israelíes. Perdí mi
“credibilidad” porque no imité a los diarios occidentales que hacían grandes titulares con el
antisemitismo ruso y supuestos pogroms amenazantes. En realidad, no había ni pogroms
ni ninguna forma de persecución. Rusia estaba (lo está todavía) gobernada por Primeros
ministros judíos e Israel se volvió sin duda el modelo a seguir para los rusos (en el poder),
de ver lo que hacen en Chechenia.

     Estaba dispuesto a concederle el beneficio de la duda, usted no tenía por qué
saber que uno de los participantes del grupo de discusión era un antisemita destacado.

   Esto no me hubiese asustado para nada, por dos motivos. Primeramente, se les
podría contestar a los “antisemitas inveterados”, que en definitiva , no hicieron más que
alentar un discurso judío  anti-gentil particularmente detestable, pero ya no los hay;
desaparecieron completamente. En la actualidad, los “antisemitas” son las personas que
tienen algo en contra de las modalidades judías o de una influencia judía excesiva. No
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odian a los judíos en tanto tales. ¿ Tendríamos que poner en la lista negra a Dostoievsky y
T.S. Elliott, André Gide y Jean Genet, Toynbee y Gumilev? A menudo son calificados de
antisemitas notorios, pero su rechazo al particularismo judío (o, si lo prefiere, de las
“especificidades nacionales judías”) no era una cuestión de “prejuicio”. El particularismo
judío debe ser equilibrado por otros sistemas de valores, ya que efectivamente, es una
falta de equilibrio y de medida lo que está en el origen de la trágica situación del mundo
actual.

   El segundo motivo es más importante. El éxito de los sionistas se construyó sobre
su complicidad con los antisemitas. El Jacques Soustelle de la OAS, el Lord Balfour de la
Declaración, el Pat Robertson de la Mayoría cristiana (Christian Majority) no quieren a los
judíos, pero no por eso están menos prendidos de Israel. Unos antisemitas notorios han
simpatizado con los sionistas, y viceversa. De esta unión ha surgido un retoño monstruoso:
los amantes evangélicos de Israel, que aspiran al Armagedón. Tenemos que quebrar
absolutamente la fascinación sionista.

 Piensa usted que nosotros, los judíos, tenemos que dejar de existir en tanto nación
independiente.

  Tenemos que elegir. Antiguamente, los judíos no pretendían ser otra cosa más que
judíos; mientras que algunos judíos, en nuestros días, quieren conservar su dualidad. Sin
embargo, no se puede comer una torta y seguir teniendo esa torta, eternamente. En tanto
existe el Estado judío, es urgente seriar nuestras prioridades. Para mí, un judío francés es
francés, un judío ruso es ruso. Podemos terminar la obra, interrumpida, de emancipación e
integrarnos en nuestras sociedades respectivas. Tener orígenes judíos sería tan
respetable como tener orígenes irlandeses, si bien no aporta muchas ventajas, a juzgar
por mis amigos irlandeses. La alternativa es demasiado abominable como para encararla.

 Usted dice que nuestra única salvación está en ser dominados, sometidos,
tiranizados, dispersados,

 ¡No, no y otra vez no! Nuestra única salvación está en la igualdad. Abandone este
abordaje maniqueo. Es posible vivir como iguales y no, necesariamente, como opuestos
entre dominantes y dominados.

  La Biblia hebraica es una herencia humana producida por diferentes autores.
¿Cómo puede tener tan poca consideración hacia esa gente que meditó, se enfrentaron a
todo tipo de problemas existenciales, y que le han transmitido el fruto de sus meditaciones
a la posteridad? El hecho de que los judíos hayan sobrevivido, a través de todos esos
siglos de persecución activa y virulenta en Europa y en el mundo musulmán debería darle
una indicación acerca de la capacidad de nuestra dedicación para asegurar la
permanencia y superar las vicisitudes.

   Usted hace de cuatro preguntas, una sola, pero voy a desenredar la madeja. Me
gusta la Biblia, como sin duda a toda persona que hable hebreo. Es un libro complejo y no
es un tema del que se pueda hablar livianamente. A veces me pregunto si el mundo no
andaría mejor sin el Antiguo Testamento. Pero lamentaría el  Cantar de los cantares,
Oseas, Amos y Job. El rabino Akiba decía que el Cantar de los cantares había sido escrito
una noche de luna llena, en tiempos en que el Templo se alzaba en el cielo. Encierra
tanto una maravillosa poesía como un veneno peligroso. Este veneno halló su
contraposición en el Nuevo Testamento, y en el Corán, etc. Cualquiera que tomase ese
veneno puro sería susceptible de cometer numerosos crímenes, incluido el genocidio. En
el siglo II, Marción 1 rechazaba este veneno  con horror y declaraba que el dios de los
judíos era Satán. En el siglo XX, los marxistas hicieron más o menos lo mismo. Por mi
parte, diré esto: el Antiguo Testamento debería ser considerado como un magnífico sable
afilado y tratado con infinitas precauciones.

  Actualmente, nuestra religión judía es otra cosa. No está basada en la Biblia
hebraica, sino sobre la Mishná y el Talmud. Estas también, son dos obras literarias
apasionantes. Personalmente, me deleitan. Pero soy consciente de sus fallas morales.
Fueron escritas en reacción al cristianismo, a partir del final del Ier siglo después de
Jersucristo. Cumplieron su función y han perdido prácticamente todo legitimidad, hoy en
día. No tiene mucho sentido discutir este tema.

1  Pensador abusivamente catalogado entre los gnósticos, originario de Sínope, 85-150; muy admirado por Orígenes pero odiado
por Tertuliano, fue calificado de “teómaco” por Clemente de Alejandría. Antes de la constitución de los libros canónigos para los
cristianos, proponía no conservar nada del Antiguo Testamento, conservar solamente el Evangelio según san Lucas y diez
epístolas de san Pablo. Se constituyeron iglesias marcionitas rodeando al Mediterráneo, y las últimas recién desaparecieron en el
siglo X.
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   La perseverancia de los judíos, es otra cosa. Su abordaje se basa en una mala
interpretación del pasado judío. Por supuesto, nos gusta repetir que hemos sido
perseguidos y humillados. Pero no tome estos relatos al pie de la letra.

No olvide esto: los judíos pertenecían – y pertenecen todavía- a las clases
privilegiadas. Abram Leon, un joven marxista judío, muerto en Ausxhwitz (usted sin duda
conoce el libro que escribió, puesto que fue traducido al francés, con un prólogo de
Maxime Rodinson), estableció que un noble polaco que hubiese querido volverse usurero,
hubiese tenido que convertirse al judaísmo, mientras un judío deseoso de integrar la
aristocracia rural se tendría que haber convertido, previamente, al cristianismo. La elección
no era evidente, mucho más por cuestiones prácticas que en razón de consideraciones
religiosas.

   La judeidad no es un fenómeno basado en la religión. En España, hubo cripto-
judíos que vivieron como cristianos (en apariencia) durante cuatro siglos, pero
conservando su particularidad y sus propiedades reservadas corporatistas. Actualmente, la
mayoría de los judíos, en Israel tanto como en otros sitios, no son para nada religiosos. La
judeidad, es una cuestión de exclusivismo y de privilegios.

   Se podría igualmente presentar a la historia de la aristocracia francesa como una
historia hecha de “persecuciones virulentas y en actos”. Hay tantos aristócratas que fueron
guillotinados, a partir de 1793. (Muchos siglos antes) muchos de entre ellos murieron en
los campos de batalla, en Crécy o en Poitiers. Pero de todos modos la historia de los
nobles no está hecha sólo de sufrimientos, gozaban también de numerosos privilegios.
Pero, si los nobles han perdido sus privilegios, los judíos no renuncian a los suyos.

Los israelíes hacen una lectura errónea de su propia tradición religiosa.
  Estimado profesor, es posible. Pero también es posibles que usted intente

amablemente re-interpretar la tradición de la religión judía según sus propios puntos de
vista humanistas. Recuerdo cómo, hace varios años, Hanan Porath, el líder carismático del
Mafdal, me afirmaba que no había gerim ( extranjeros pudiendo ser tratados como vecinos)
en nuestros días. Mediante un artificio legal, todas las buenas disposiciones de la Biblia
parecen concernir exclusivamente a los judíos, en la mentalidad de los judíos reales, mis
contemporáneos. ¿Podría ocurrir de otro modo? Si, pero entonces será el cristianismo o el
islam. El judaísmo está basado en la separación entre los que son elegidos y los otros. Es
una manera de ver las cosas, pero es verdaderamente demasiado destructor para el
mundo.

   A veces pienso que el modo de vida judío ha ganado hace unos doscientos años,
cuando las otras partes de la sociedad occidental decidieron volverse burguesas,
comportarse como judíos. El modo judío es bastante tentador: permite ignorar el “bien
común” de la sociedad en la cual se vive. Usted me dirá que no es una novedad; es lo que
hace cualquier estafador o criminal. La diferencia reside en la estabilidad moral, en el
verdadero fortalecimiento de la moral interior. Un estafador no ofrece un modelo de vida,
porque su falta de moral lo lleva a su perdición. Pero el modo judío nos permite actuar
como estafadores conservando al mismo tiempo un gran valor moral.

Su conferencia en McGill me confirmó mi intuición de que a pesar de su elocuencia
usted es un judío extraviado, que ha perdido de vista su propia tradición y que avanza a
tientas en la oscuridad. Su intervención me llevó finalmente a reaccionar y a escribirle.
Usted está destruyendo, destrozando en pedazos lo que los dirigentes israelíes de la
precedente generación han tratado de edificar. Su conferencia en McGill era sintomática
de su obra de deconstrucción. El gran historiador inglés Arnold Toynbee, cuya profundidad
en referencia a muchos temas, admiro, no estaba indemne, lamentablemente, de señales
de antisemitismo y de antisionismo. El veía en el judaísmo una “fosilización” y cuestionaba
la existencia misma del Estado de Israel. El 31 de enero 1961, esta misma universidad,
McGill, había organizado un debate público entre Toynbee y Yaacov Herzog, embajador
de Israel en Canadá, sobre la esencia de la historia judía y “la identidad moral” del Estado
de Israel.. Actualmente, Toynbee encarna aquello a lo cual usted aspira: inducir a los
anglo-norteamericanos a abandonar su compromiso hacia Israel, dejar de sostenerlo
económica y militarmente .Tengo miedo que efectivamente lo logre. Los vientos del cambio
parecen, en efecto, estar levantándose. Si esto ocurre, todos los Saddam del mundo
eliminarán tanto a Israel como a Europa y al Occidente “cristiana” (aunque ya no seamos
cristianos desde el siglo XIX) de la superficie del globo. Puede estar seguro de eso. No me
sorprende que haya venido a McGill, precisamente. Usted está demasiado advertido como
para no aprovechar este precedente histórico.
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  Estimado profesor, usted es demasiado amable. El personaje central de Relatos de
Ise, un gran fresco poético japonés del siglo IX, compara a su dulcinea –una campesina-
con un  pino. Él quiere decir, al hacerlo, de manera alusiva, que ella está desguarnecida
como un árbol. Pero ocurre que ella, adora los pinos y la comparación la halaga. A riesgo
de aparecer como equivocándome, al modo de esta campesina nipona, admiro tanto a
Toynbee que no puedo más que repetir; gracias, profesor, usted me halaga.

   sí, en efecto: el acuerdo entre los anglo-americanos y los judíos debe terminar.
Estos dos exclusivismos han entrado en una resonancia que podría efectivamente ponerle
fin prematuramente a nuestro universo. Un gato es adorable, mientras no alcance el
tamaño de un tigre. Los anglo-norteamericanos han establecido un pacto que les trajo
prosperidad. Pero hoy, tienen que pagarlo muy caro. Esta prosperidad ha sido adquirida
gracias a una pirámide de sobrevaluación del dólar y de especulación financiera. En
efecto, el 90% de las transacciones financieras, en los Estados Unidos, son de naturaleza
especulativa. Para cubrir este montaje financiero piramidal, los anglo-norteamericanos
intimidan al mundo entero con sus armas de destrucción masiva. La gente como usted y
yo, en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, no obtienen ninguna ventaja, lejos de eso.
En Inglaterra, los niños que viven por debajo del nivel de la pobreza son tres veces más
numerosos que el día en que Margaret Thatcher accedió al poder. En los Estados Unidos,
hay millones de niños mal alimentados y desprotegidos. Muchos judíos norteamericanos
hacen fuerza para  la destrucción de la patria de Abraham, el Irak. Esas son, entre otros,
los resultados de esa alianza.

    Arnold Toynbee no podía preveer, en 1961, que sólo unos pocos años más
adelante, el “fósil” recobraría vida, demasiada vida. No asistió a la película de ciencia
ficción Alien, en el que un fósil congelado se vuelve una fuente de peligro apocalíptico.
Los pensadores judíos que eran sus contemporáneos pensaban, también ellos, que la
judería estaba encaminada en la vía de su desaparición. Solamente se trataba de una
condición previa para la emancipación, después de todo. Pero no es para nada lo que
pasó.

   Para mí, eso tiene que ocurrir. No podría ser más que beneficioso para los
descendientes de los judíos, y para el conjunto de la humanidad. Jacques Derrida, un
descendiente de los cripto-judíos españoles, introdujo en Francia el concepto de
deconstrucción. Hoy, ya es tiempo de que ese concepto llegue hasta nosotros y de
deconstruir la judeidad.

MADRID CIUDAD DEL DOLOR

Please Note: This letter has not been authenicated as being genuine.

jueves 11 de marzo de 2004

Operacion Trenes de la Muerte

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, cuando te castigan, tienes que
castigar del mismo modo a quienes te castigaron. Mátalos allí donde los encuentres;
expúlsalos como ellos te expulsaron; la sedición es más grave que el asesinato.

A los que cometen agresiones contra ti, debes hacerles lo mismo.
¿Dónde está América, Aznar? ¿Quién te protegerá de nosotros, a Gran Bretaña, a

Italia, a Japón y a otros? Cuando golpeamos a las tropas italianas en Nasiriya enviamos a
los aliados de América una advertencia: retírense de la alianza contra el Islam. Pero no
entendiste el mensaje.

Ahora ponemos los puntos sobre las íes. Esperamos que entiendas el mensaje.
Nosotros, en las Brigadas de Abu Hafs al Masri, no nos entristecemos por la muerte de
civiles. ¿Es legítimo que ustedes maten a nuestros niños, mujeres, ancianos y jóvenes en
Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, mientras que es pecado que nosotros los
matemos a ustedes? Dios Todopoderoso dice que a aquellos que te agreden, debes
agredirlos.

Quítenos las manos de encima, liberen a nuestros presos, salgan de nuestra tierra, y
los dejaremos en paz.

Los pueblos de los aliados de Estados Unidos deben forzar a sus gobiernos a
terminar esa alianza en la guerra contra el terrorismo, que significa guerra contra el Islam.
Si terminan la guerra, nosotros terminaremos la nuestra.
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Les decimos: el Escuadrón del Humo de la Muerte los alcanzará pronto en un sitio
donde podrán ver muertos a miles, si Dios quiere, y esto es una advertencia.

Decimos a los musulmanes de todo el mundo que el golpe de los Vientos de la
Muerte Negra ya está en su fase final.

En otra operación, los Escuadrones de los Soldados de Jerusalén golpearon a los
judíos y a los masones en Estambul, y tres masones importantes murieron en aquella
operación, y si no fuera por un fallo técnico, habrían muerto todos los masones.

Decimos al Escuadrón Bilal ibn Rabah que hemos aceptado la oferta, y tras la
llegada del delegado, comenzará la acción.

Y decimos al Escuadrón Abu Ali al Harfi que el liderazgo ha decidido considerar a
Yemen el tercer pantanal, y dar una lección a su gobierno apóstata que viene justo
después de Pervez Musharraf. Por ello, todas las células deben estar alerta y la acción
comenzará en 4515.

Y decimos a los que matan a ulemas musulmanes suníes en Irak que levanten las
manos, o de lo contrario... Aviso a las naciones: no se acerquen a las instalaciones civiles
o militares de los cruzados americanos o sus aliados. Dios es Grande. Ya llega el Islam.

Brigadas de Abu Hafs al Masri
jueves 20 Muharram 1425-11 de marzo 2004

LIBERTAD

Declaración de la fundación del Comité "Libertad para Horst Mahler, Reinhold
Oberlercher y Uwe Meenen" y llamado

Luego del tercer día del juicio en contra de Horst Mahler, Reinhold Oberlercher y
Uwe Meenen del Deutsches Kolleg ("Collegium Germanum",www.deutsches-kolleg.org) el
18 de febrero del 2004, queda claro que los acusados corren peligro de ser silenciados no
solo en el largo plazo sino también en el corto. La libertad de prensa también está en
peligro.

En pos de la protección de los acusados y en orden a salvaguardar la libertad de
información, ha he haber una reacción en contra de estas tendencias liberticidas.

Al concluir la reunión, Bernhard Heldt de la la Asociación Cívica por una Asamblea
Nacional Alemana y Peter Töpfer (www.nationalanarchismus.org, Antideutsches Kolleg -
www.antideutsch.de) decidieron fundar el Comité "Libertad para Horst Mahler".

Por favor firme el siguiente llamado:

 Llamado

Nosotros – independiente del origen, visión de mundo o si somos simpatizantes o
enemigos – exigimos que Horst Mahler, Reinhold Oberlercher y Uwe Meenen puedan
ejercer su libertad de expresión. ¡Ya basta de intentos por criminalizar la libertad de
expresión! Si es que el Juez Faust y el Fiscal del Estado Krüger desean aprender acerca
de los puntos de vista de Mahler, Oberlecher y Meenen, ¡adelante! Pero no por la fuerza
en una corte. Si desean hacerlo en público, ¡aún mejor! Pero hay otros lugares además de
una corte criminal.

Al firmar el llamado del Comité "Libertad para Horst Mahler", no aprobamos
necesariamente los puntos de vista políticos, filosóficos ni otras opiniones de Mahler,
Oberlecher y Meenen. Nos importa la libertad de expresión y la posibilidad de un dialogo
abierto y honesto.

Por favor firme el llamado del Comité "Libertad para Horst Mahler" contactándome a
través de: <peter-toepfer@web.de>

Personas virtuales o con seudónimos por favor manténganse lejos.
Para ver la lista de signatarios del llamado, visitar www.antideutsch.de ˆ "Liste der

Appell-Unterzeichner".
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ARGENTINA

La actividad sionista en la Argentina

(I) Hasta el restablecimiento de la democracia en 1984

Se tratará aquí de sintetizar los datos más precisos ofrecidos por publicaciones
recientes. En algunos casos, las publicaciones judías aluden de manera elusiva a ciertos
delitos cometidos por judíos, trátese de actividades conspirativas o de delitos comunes. Se
aportará información adicional sobre los datos soslayados por estas publicaciones,
tomados a veces de fuentes indudablemente antisionistas, pero no menos irrefutables. Se
reducirá al mínimo la evocación del contexto internacional en el que la homogenización de
los medios masivos achica las singularidades nacionales. A veces abruma, a contrario, a
los lectores con voluntad de resistencia, la masividad y globalización de los fenómenos de
manipulación de la opinión, y pierden de vista las grietas por donde se puede filtrar la
imaginación política: pues de la recordación de datos singulares, aunque parezcan poco
coherentes, y de significación ambigua, pueden surgir los esquemas para soluciones no
empañadas por la ideología, sino acordes a la memoria colectiva íntima, a la intrahistoria
de cada pueblo.

1 Nacimiento de la colonia judía :
Argentina, el octavo país del mundo en cuanto a superficie, se distingue del resto de

América latina por su bajísima densidad de población, con vastísimas reservas de tierras
fértiles con clima templado, siendo la Patagonia, conjunto de 800 000 km2 (más del doble
de la Alemania actual) la gran reserva actual de carbón, petróleo, sal, hierro, minerales
raros, hidroelectricidad, y agua dulce, con sus glaciares. Por estos rasgos y por la
hegemonía blanca en la población, este país es muy semejante a Australia, Canadá y
Neo-Zelandia, países comparables además por la fuerte impronta inglesa, tanto a nivel de
inversión de capitales, tradición de intercambios comerciales, como relaciones diplomáticas
privilegiadas.

Es notable la ausencia de un campesinado indígena, exterminado en las regiones
norteñas y andinas durante la etapa de ensanchamiento de la “frontera”,  contemporáneo
de la conquista del oeste norteamericana; tampoco existen núcleos de origen africano,
pues aunque la colonización española se realizó con el aporte decisivo de la esclavitud, la
población negra se consolidó en Brasil y Uruguay, países fronterizos, pero se disolvió en el
conjunto poblacional en el caso argentino; estos factores simplifican las perspectivas de
desarrollo de este país, que requiere imperativamente ser poblado; en épocas de auge
económico, afluyeron los inmigrantes de distintas procedencias europeas, sin que se
produjera competencia insalvable entre las mismas, pues al cabo de una generación, la
integración y la promoción social se combinaban para conformar un sentimiento nacional
argentino sólido.

Sin embargo “un aspecto digno de señalarse es que el inmigrante italiano (la gran
mayoría) de religión judía no se une, al llegar a la Argentina, a la comunidad argentina de
origen italiano, ni frecuenta sus clubes, sino que se une de inmediato a la minoría judía
autosegregada, venida de otros países como Rusia, Rumania, Siria, Marruecos, etc, la que
forma una colectividad aparte cuyo nexo es la creencia religiosa. Ocurre lo mismo con
Judíos emigrados de Francia, Alemania, Rusia o Túnez.”2

El peso demográfico judío
En 1933, se crea la Organización Popular contra el Antisemitismo, que se convertirá

dos años más tarde en DAIA (Delegación de Asociaciones israelitas Argentinas),
directamente vinculada a las organizaciones de Neva York. Afirma Ronald C. Newton que
entre 1930 y 1949, “la Argentina recibió a más refugiados judíos per capita que cualquier
otro país del mundo, excepto Palestina y posiblemente Uruguay”3.Pero hay fenómenos
migratorios nuevos : desde los años 1970, Argentina conoce la emigración masiva de
jóvenes con educación superior, en gran medida hacia Israel; en 1963, las fuentes judías
mencionaban a 5000 universitarios que arribaron a Israel y se convirtieron ipso facto en
israelíes, después de que el sistema nacional educativo argentino los formara; hay que
sumarlos a los que llegaron después, esos 35 000 que “ejercían profesiones esenciales

2 Hussein Triki, He aquí Palestina, el sionismo al desnudo, ed. Afrodisio Aguado, Madrid, 1977, p. 369.
3 El cuarto lado del triángulo. La “amenaza nazi” en la Argentina (1931-1947).
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para el país” y que acudiendo a Israel de julio de 1967 a diciembre 1970, contribuyeron al
deslumbramiento de la opinión pública por el “milagro israelí”4 (para esas fechas la misma
fuente menciona 70 000 adultos, de 115 000 inmigrantes).

En el último decenio, la emigración a Estados Unidos, Europa, Canadá, Nueva
Zelandia, Australia e Israel ha venido afectando a sectores más humildes, a la vez que
acuden a los grandes centros urbanos los peruanos, bolivianos y paraguayos
hambreados, que copan los sectores de la actividad informal. Con esto se está
produciendo una inédita abertura a la identidad latinoamericana autóctona. Con todo, hoy
día  se considera que Argentina permanece en el cuarto lugar mundial en cuanto a la
población judía, tanto numéricamente como en proporción a la población nativa, después
de Israel, Estados Unidos y Francia. Ningún otro país de América latina presenta estas
características demográficas. Actualmente la población judía consta de unas  230.000
personas 5 , principalmente de origen ashkenaze, concentrada en las grandes urbes, y en
las clases media y alta. Ha habido un ascenso fulgurante durante tres cuartos de siglo,
con un punto pico en 1965 (291 877 personas judías según el censo oficial de 1960):
mientras la población de la capital se multiplicaba por 15 al calor de la inmigración, la judía
había pasado de 1 a 6536. Otras fuentes añaden para el resto de Argentina unas 600 000
personas. En todo caso, entre todas las ciudades, sumaban un número incomparable de
instituciones propias, con más de 200 sinagogas, y elevados índices en el nivel de vida,
como por ejemplo el número excepcional de abonados al teléfono. Actualmente, se está
pues ante un fenómeno de descenso numérico de esta componente poblacional.

Hirsch y Herzl
En la segunda mitad siglo XIX, cuando Buenos Aires parecía deber suplantar a

Nueva York en su espectacular desarrollo, el barón Hirsch financió la emigración judía y
fundó la ciudad de Moisesville en la provincia de Entreríos, llevando a una numerosa
colonia a establecerse como agricultores; todavía hoy subsisten, con un folclore particular
pero plenamente identificados con los intereses vernáculos, y se les conoce como los
“gauchos judíos”. Esta inmigración se hace a través de la Jewish Colonization Association
de Londres; procede del imperio ruso. En cuanto al fundador del sionismo moderno
Theodor Herzl, quien nunca limitó a la conquista de Palestina el concepto de Estado judío,
escribió : “La Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de
inmensa superficie, población escasa y clima templado. La República Argentina tendría el
mayor interés en cedernos una porción de tierra”. Desde entonces, se ha ido ampliando
sin freno legal el proceso de compra de tierras por judíos, en ejecución de las instrucciones
impartidas por el “negotiorum gestor” como lo llama Herzl, es decir el Estado de Israel,
representado por la Organización Mundial Sionista (OSA, organismo asentado legalmente
en Argentina, y presente en 72 países), y en 1913 nace la Federación sionista Argentina,
que organiza en el acto su primer congreso, y se compromete a dar “un apoyo efectivo a la
labor de los fondos Keren Ilayesod y Keren Kayemet leisrael”7.

Antisemitismo
Junto con la inmigración judía, empezaron a aparecer publicaciones hostiles a la

misma; en 1890, apareció la novela La Bolsa, reeditada hasta por la editorial del diario La
Nación , y considerada como un clásico de la literatura vernácula, estudiada en las
escuelas secundarias. Un novelista ha tenido gran éxito igualmente, Hugo Wast, quien
fuera director de la Biblioteca Nacional, con sus dos novelas El oro y El Kahal, de 1935
(más de veinte ediciones), colmados de informaciones precisas sobre la implantación judía
en Argentina, y sus conexiones con otros países. Conviene recordar un escándalo que
indignó a la población : la sociedad de socorros mutua Zwi Migdal ocultaba a una
organización de trata de blancas, procedentes del ex-imperio ruso. Esta red fue
desmantelada, y sus jefes condenados por la justicia en 1930.Se desarrollaban
simétricamente las publicaciones periódicas en idisch y las antisemitas, entre las cuales se
destacó por su amplia difusión el diario Pampero, a la vez que se desarrollaba la Sociedad
Hebraica Argentina, fundada en 1926, presidida por Satanowsky. Los antisemitas señalan
el aporte decisivo de los dirigentes judíos en la vida política contestaria, siendo Salomón
Haselman y su mujer Julia Fitz los introductores del comunismo en Argentina en 1918, y

4 Datos proporcionados por Ariel Pincus, Presidente del Comité Ejecutivo de la Agencia Judía, publicados por Le Monde , París, 9
de febrero de 1971.
5 Según Yair Sheleg, “el judaísmo argentino: crisis económica y temores de seguridad”, Haaretz (Tel Aviv), 6 de enero de 2000.
Sin embargo, otras fuentes mencionan a 400 000 personas.
6 Datos tomados de la Guía Anual Israelita, Buenos Aires 1961.
7 Id.
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provocando una mortífera revolución en 1919. En el mismo contexto,  la tendencia judía al
autosegregacionismo sionista resultaba tan notable que el mismo año, tiene lugar un
asalto a los barrios judíos en las grandes ciudades, en el marco de la represión contra la
huelga general dirigida por los anarquistas, en la llamada “Semana Trágica”.

En los medios estudiantiles, Siskin Aisenberg era el que difundía la utopía marxista.
Se destacaron los periodistas y panfletarios Roiter Stern, Hilfe, Der Poer y Chivolt.

2 El marco institucional y diplomático :

El papel tradicional del ejército
La Argentina actual se origina en un proyecto nacionalista que se expresó a

principios del siglo XIX por las armas; el ejército sigue conservando las líneas generales
del mismo, pero si bien ya no encuentra oposición armada actuando en sentido
desagregador, en la sociedad civil abundan las fuerzas heterogéneas que actúan en el
sentido del debilitamiento de los vínculos  nacionales.

Ya Sarmiento, fundador del sentimiento nacional argentino, expresaba recelos
antisemitas, en los años 1850, es decir antes de que se iniciara el proceso de inmigración
ashkenaze “La constitución aprobada en 1853 estipula que el presidente de la República,
que constituye el Poder ejecutivo, pues la Argentina tiene un régimen presidencialista,
debe ser católico, y en las fuerzas armadas solamente hay capellanes de esa religión”8;
estos términos permanecieron sin cambio hasta 1994. El dato es importante, pues la
primera generación republicana, la de los militares que propugnaron la guerra de
independencia contra España, estaba muy permeada por la masonería inglesa; fue la
generación del general San Martín la que concibió el emblema nacional, la bandera de
listas blancas y celestes, la única que tiene los colores y la estructuración geométrica de la
bandera israelí. A lo largo de un siglo, de 1850 a 1950, se ha robustecido la inserción de
la Argentina en el cuadro de los países modernos : la industria y los servicios pesan cada
día más en la actividad y en la productividad  nacional, disminuyendo el peso de la
agricultura y desapareciendo el campesinado como fuerza económica, política o
ideológica, pues la agricultura está ampliamente capitalizada (estructuras para la
exportación a gran escala, concentración extrema de la propiedad) , y ocupa a una franja
marginal de la población.

A partir de 1930, y a raíz de la crisis financiera de 1929, queda patente la que va ser
regla del juego político en Argentina : las tensiones son tan fuertes que el ejército se
convierte en el árbitro único. Hasta una fecha reciente, el ejército no representaba nunca
los intereses de la burguesía financiera, que apareció solamente después de los años
1960, sino que con pujanza y alianzas diversas según las etapas, se prestó a representar
los distintos intereses de la burguesía y del proletariado. Resumiendo, se puede observar
la continuidad de concepciones fascistas en sentido propio, culminantes durante el
peronismo, concentradas en el ejército, pero penetrando ampliamente los mandos civiles
también. Así “el ideólogo del corporativismo Carlos Ibarguren fue gobernador-interventor
de la provincia de Córdoba, la segunda provincia en población del país, y otro fascista
militante, que organizó sus propias fuerzas de choque, Manuel Fresco, fue gobernador
electo de Buenos Aires, la más importante y poblada de las provincias; en el gobierno
militar instaurado en 1943 abundaron los “coroneles” fascistas, mientras ideólogos del
antisemitismo, como G. B.  Genta, ocuparon altos cargos en el aparato educacional del
Estado. Aun bajo gobiernos populistas como el de Irigoyen en los años 1916-1930, y el de
Perón entre 1945 y 1955, existieron funcionarios con tendencias antisemitas, aunque
menos declaradas, en altos cargos (el historiador Saldías y el senador Molinari, en el
primer caso; varios jefes militares, como Sosa Molina, en el segundo); y en sus respectivos
partidos (la Unión Cívica Radical, o Partido Radical, y el Partido Peronista) no faltaron los
antisemitas militantes, que llegaron a ocupar cargos secundarios”9.

Indudablemente existió un temor a la penetración de los intereses estadounidenses
y/o judíos, antes de la consolidación del Estado israelí, tanto a nivel económico (que se
manifestó con nacionalizaciones de los recursos básicos y las comunicaciones) como
cultural, con una mitología fundacional insistiendo en la hispanidad de la Argentina, base
de prestigiosas creaciones literarias.

8 “Los judíos y la sociedad argentina, un análisis clasista retrospectivo”, por Ismael Viñas, en El antisemitismo en la Argentina,
centro editor de América latina, 2ª ed. Corregida y aumentada, Buenos Aires, 1989, p. 329- El autor exiliado en Israel en 1977,
redactó este análisis en Jerusalem ese mismo año, y lo publicó en buenos Aires en la revista Controversia (n°1, 1983).
9 Ismael Viñas, loc. cit., p. 331.
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Las instituciones comunitarias
Frente a estas tendencias, la comunidad judía producía los instrumentos capaces de

asegurar su persistencia como tal, y su fortalecimiento : ya en la segunda generación, se
notó una proporción muy alta de universitarios y profesionales, hasta el punto de que
“prácticamente no quedaron judíos formando parte de la clase obrera manual” y con la
modernización se produjo una “verdadera explosión demográfica estudiantil, y de la misma
participó, también en proporción superior a su peso social, la comunidad judía”.

Actualmente, la comunidad judía está representada por instituciones sólidas: la DAIA
acusada de representar los intereses israelíes; la sede del Centro Simón Wiesenthal, con
actividades explayadas por toda América latina;  la sociedad mutualista AMIA con un
edificio imponente; la mayor radio emisora (FM JAI) de América Latina, que transmite las 24
horas; un canal de televisión por cable (Alef network);  una de las mejores redes escolares
del mundo, clubes deportivos pujantes. En 1964 “la Liga de los Estados Arabes en
Buenos Aires pudo denunciar la existencia de 26 campamentos destinados al
adiestramiento paramilitar de jóvenes argentinos de religión judía; uno de esos
campamentos formaba varios contingentes de unos 300 a 400 jóvenes cada año. Se trata
del campamento de la “Laguna de los padres”, cerca de la ciudad de Mar del Plata”.
Además, el periódico Nueva Sión de Buenos Aires publicaba el 4 de octubre de 1963 que
“Las unidades Najal de soldados campesinos del ejército israelí iniciarán el mes próximo
cursos especiales de entrenamiento para alumnos procedentes de distintos países
latinoamericanos”10.

Este balance extremadamente satisfactorio para el sionismo argentino es lógico  si
se toma en cuenta que el prestigioso general Perón había intentado ganarse las simpatías
de la población judía favoreciendo la creación de una Organización Israelita Argentina pro-
peronista , convirtiendo gradualmente la lucha contra el antisemitismo en parte integral de
su política, y desarrollando después la cooperación con Israel ; pero no logró ninguna
adhesión de los judíos a su gobierno. Ahora bien, su objetivo era claramente
asimilacionista, y se puede considerar que semejante proyecto de desintegración de la
comunidad judía en el “crisol de razas” típicamente latinoamericano ha fracasado hasta el
día de hoy.

Ya se había iniciado el programa de formación de paramilitares con base en
Argentina, para la intervención en todos los países de la América hispanohablante. En los
mismos años 1963-64, ya Nueva Sión informaba que “Israel entrena ya en su territorio
reclutas de 18 países de Africa, Asia y Latinoamérica, y envía a numerosos países
instructores Najal que se encargan de la organización de instrucción de unidades de
soldados campesinos”, a la vez que el periódico Mundo Israelita, editado en Buenos Aires,
publicaba que “El Señor Simón Pérez, viceministro de defensa de Israel, expresó la
esperanza de que aumentaría la cooperación entre Israel y los países latinoamericanos en
el terreno de la combinación del adiestramiento militar y la educación constructiva de la
juventud. En Argentina existen además unidades de la organización paramilitar israelí
Palmaj (abreviatura de Plugot Najatz, o sea destacamento de choque); esta organizó por
ejemplo un desfile en uniforme en las playas de mar del Plata en 1963. Cuando el
presidente de la República Arturo Ilia se enteró de esto por el delegado de la Liga de los
Países Arabes, ordenó una investigación al respecto11.

La creación del Estado israelí y el peronismo
En 1977 se realizó una elección de delegados para integrar la Organización

Sionista12. Este último dato es especialmente relevante si se recuerda que en 1947, el
gobierno del general Perón se había negado a votar a favor de la creación del Estado
Judío con la partición de Palestina. Un solo país en Latinamérica se opuso : Cuba; los
países latinoamericanos, 20 de los 55 miembros de la ONU, eran un elemento central de la
misma, porque las decisiones se votaban por mayoría de dos tercios. Bajo la presidencia
del brasileño Oswaldo Aranha, la Asamblea General votó el 29 de noviembre de 1947, con
13 votos a favor (casi el 40% del total de los votos en este sentido), seis abstenciones,
entre las cuales se sitúan los tres países principales del bloque hispanohablante,
Argentina, Chile y México. En ese momento decisivo para Israel, pero también para
Argentina, pues estaba en el cenit de su popularidad el General Perón, artesano de las
estructuras que le dan su cohesión al país hasta hoy, Argentina procuraba demostrar su

10 Citas de Hussein Triki, loc. cit., p. 374; la lista , con explicaciones relativas a su especificidad política, la encabeza, el
campamento Betar, situado en las proximidades de Chapadmalal; ver las localizaciones p. 408-410..
11 Id, p. 375.
12 Informe del presidente de la DAIA, Nehemías Resnisky, en 1978. El mismo insistía  en ‘los estrechos contactos mantenidos por
la DAIA con diversos sectores de la sociedad, y en particular las Fuerzas Armadas’.
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independencia diplomática con respecto a Estados Unidos y Gran Bretaña, apoyándose
en los países árabes, a los cuales les debía su aceptación en distintos consejos de  las
Naciones Unidas. En el mismo año 1947, se establecieron relaciones diplomáticas con el
Líbano, Siria, Arabia Saudita, Irak y Egipto. Y se ha publicado un documento secreto del
Ministerio de Asuntos Exteriores Argentino confirmando que en 1946 se consideraba
prioritario el “no enfriamiento de las relaciones con la Liga Arabe”13. De hecho, la población
de origen árabe ascendía entonces a unas 400 000 personas, que eran favorables a
Perón.14 Pero Argentina estuvo entre los primeros países en reconocer el Estado de
Israel...

3) El vuelco de los años 1960 : “¡El pueblo... judío... jamás será vencido!”

El secuestro de Eichman
Con el presidente Frondizi, elegido en 1958, la situación cambió : el presidente

“nombró a varios judíos para ocupar puestos jerárquicos en el gobierno, en una medida sin
precedentes en la historia del país. La visita del canciller Golda Meir a Buenos Aires, en
junio de 1959, permitió al gobierno de Frondizi manifestar públicamente su postura
favorable hacia Israel”15. E 1960 el centro Simón Wiesenthal y la DAIA logran capturar y
enviar a Israel a Adolf Eichman, pasando por alto todas las protestas por la violación
irrebatible de la soberanía nacional Argentina. Este suceso no ha sido estudiado en
cuanto a su significación para Argentina, por lo que la profundidad de la herida abierta en
el orgullo nacional se suele subestimar. De inmediato, las autoridades argentinas
declararon al embajador israelí persona non grata, exigieron la devolución de Eichman y
apelaron al Consejo de Seguridad para que obligara a Israel a indemnizarla por la
violación de su soberanía nacional. Eichman, momentos antes de ser ahorcado, invocaba
con amor al país donde vivió sus últimos diez años, Argentina16. En los años siguientes, se
descubrieron armas y explosivos procedentes de un centro sionista, y un policía que
intentaba detener a los individuos armados, el oficial de policía Luis Heber Angelici fue
herido de muerte. Según Hussein Triki, los sionistas sintieron entonces la necesidad de
disimular sus actividades, y organizar diversiones; así interpreta el caso de la joven
sefardita y comunista Graciela Narcisa Sirota, que apareció “con su cuerpo marcado por
quemaduras de cigarrillo y sobre su pecho marcada una cruz svástica”17, aparentemente
torturada por una pandilla, y el caso d’Alessandro (otro joven judío víctima de vejaciones)
como “atentados antisemitas fraguados con fines delictivos”18. La revista Comentarios,
órgano del instituto judío-argentino de cultura e información, dirigida por Abraham Monk,
Sergio Bagu, Gregorio Weinberg y Bernardo Canal Feijoo insistían en la pluralidad étnica
del país, con vistas a debilitar el sentimiento de unidad nacional ligado a la atracción
telúrica que convierte rápidamente a los inmigrantes en Argentinos leales a la tierra,
magistralmente evocado por Raúl Scalabrini Ortiz en “El hombre que está solo y espera”.
En su momento, al fin y al cabo el secuestro de Eichman no alteró gravemente las
relaciones con el gobierno de Frondizi.

El desarrrollismo de su gobierno favorecía privatizaciones y concentración de
capitales, con ideas keynesianas. Los grandes trusts se constituyen, entonces, con
reconversiones de sus actividades tradicionales : Bunge y Born, Thyssen (Fortabat). La
democracia, al contrario de la dictadura que preserva los intereses históricos de la
burguesía nacional, “disimula los enfrentamientos de clase y entre los sectores
propietarios, y da voz a los más débiles (así sea inocua en definitiva)”19.En este marco
favorable se emprende la liquidación de sectores deficitarios como la red ferroviaria,
concebida para crear “zonas de fomento”, es decir ensanchar la red poblacional

13 Ver Juan Atilio Bramuglia Papers, Hoover institution Archives, Universidad de Stanford, 10 de octubre de 1946, citado en
Raanan Rein, Argentina, Israel y los judíos, encuentros y desencuentros, mitos y realidades, ed. Lumiere, Buenos Aires, 2001.
14 El lobby sionista, encabezado por Abraham Mibashán, representante de la Agencia Judía, logró atraer a muchos gentiles, y
con esta finalidad fomentó la creación del Comité pro-palestina (sic), dirigido por el poeta Arturo Capdevila, y el peronista
Leonardo Benítez Piriz, así como atrayendo  a políticos, como el veterano dirigente socialista Enrique Dickmann. El canciller
Juan Atilio Baramuglia era el instrumento de Moshé Tov, director del Departamento para América latina de la Agencia Judía,
que era de origen argentino (nacido y graduado de médico en la Universidad de Córdoba; en 1953 el Estado de Israel lo presentó
para el cargo de embajador en buenos Aires, pero el gobierno argentino no lo aceptó, precisamente por su condición previa de
argentino) y miembro del Servicio de Inteligencia israelí.
15 Raanan Rein, op. cit. , p. 16.
16 Según Raanan Rein, op. cit., p. 14.
17 Estos términos moderados son notables por proceder de un escritor muy bien visto en los medios, Juan José Sebreli, autor de La
cuestión judía en Argentina, ed. Tiempo contemporáneo, 1969.
18 Hussein Triki, op. cit., p. 408.
19 Ismael Viñas, loc. cit, p. 354. Las citas utilizadas a continuación por la calidad de su expresión sintética proceden de la misma
fuente.
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fuertemente vinculada con la riqueza del agro. La audacia de Frondizi llegó hasta firmar un
convenio comercial con la Unión Soviética, provocando malestar en las fuerzas armadas,
pero ya la gran burguesía financiera (bancario-industrial) tenía el auge suficiente para
“colocar a un representante suyo en la dirección económica, Krieger Vasena”. El Estado
argentino ratificó el 2 de octubre de 1968 la Convención Internacional sobre Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial.

1964, “año de Israel en la insurrección”
En 1964 se dan a conocer unos documentos, reproducidos a continuación, que

modifican todo el análisis izquierdista del auge de las guerrillas en América latina en los
años 1960, y la reacción de los militares del cono Sur, que tomaron el poder en los años
1970. La Liga de los Estados Arabes (LEA) logró publicar en un diario de gran circulación
del país un documento confidencial emanando de Israel, apuntando a una subversión
organizada en toda Latinoamérica, el llamado plan Estrella Victoriosa, que proclamaba a
1964 como “Año  de Israel en la insurrección”, y  pretendía representar a la” América
irredenta”; este plan  contemplaba varios niveles complementarios, incluyendo comandos
militares que debían operar antes de agosto de 1964; decía el documento además :
“Insistimos en iniciar la insurrección en Argentina o en Bolivia, pues tiene la mejor clase
dirigente (en el P. C. Argentino, casi todos los verdaderos directivos son hombres de
nuestra raza) y las condiciones internas son más favorables. José Sejtman, elegido para la
Argentina prometió diez nuevos campamentos estratégicos”; intervendrían los siguientes
formadores : “Haremos viajar a Rodas Alvarado (Honduras) y a Casanovas (Santo
Domingo) para instrucción a comandos nativos. Tienen varias ventajas : son Sefarditas
que hablan español sin acento centroamericano y tienen una gran experiencia en la
organización de grupos guerrilleros, como los de Guatemala y Venezuela” ; completando la
información  para uso local, rezaba el documento : “en Argentina contamos con los
siguientes elementos (cuyas listas, como otras indicaciones, ya están en poder de ustedes
: Ejército : 1.100 suboficiales; 250 oficiales inferiores y 10 altos jefes; Marina : 800
suboficiales; 400 oficiales inferiores y 15 altos jefes; Aeronáutica: 200 suboficiales; 20
oficiales inferiores y 4 altos jefes, los que manejan un efectivo de 4200 soldados. Aparte,
podemos contar con las milicias campesinas de Juan Lechín Oquendo cuyos efectivos
deben llegar a los 10 000 hombres; nuestros contactos con los partidos comunistas locales
nos permiten asegurar que, en la Argentina, podemos contar con unos 7000 militantes
bien armados e instruidos, aparte de los hombres de nuestros comandos cuya misión se
cumplirá, en la medida de lo posible en la retaguardia, en servicios de inteligencia y
sabotaje; en lo puramente político todo va muy bien en la Argentina, donde contamos,
además de los amigos comunistas, con el Partido Socialista Argentino, sector Tiefemberg,
al cual estamos inyectando dinero para su más rápida penetración en el peronismo, al que
hay que disolver lo antes posible. También tenemos hombres de confianza en el
Troskismo, especialmente los que rodean a los dirigentes obreros que ustedes conocen,
dirigidos por César Marcos y Abelardo Ramos, los dos de nuestro igual origen”. El primer
paso suponía el asesinato de tres dirigentes de organizaciones antisionistas en tres
sectores decisivos: el religioso católico Julio Meinvielle (posiblemente de origen judío
alsaciano), el general Enrique Rauch, ex ministro del interior, y el tunecino, Delegado de la
Liga Arabe, Hussein Triki. Los asesinatos, la llamada “op. G”, “debían ser ejecutados por
un grupo compuesto de los agentes sionistas  “Stubbe y Huskins, llegados a la Argentina
de los EE. UU. pasando por Francia; Van Kinsport, de Bélgica; Razzani, de Italia, y Matto
Fleitas, del Brasil. Estos cinco sionistas debían ponerse, en Buenos Aires, bajo las
órdenes de A. E. Griffin, alias “el polaco”, un ex-oficial de la aeronáutica argentina, que se
había retirado y trabajaba por su cuenta en el contrabando de drogas y el tráfico de
armas.” También intervenía en el plan  Boris Skierker, polaco judío llegado a la Argentina
en 1955, procedente del Paraguay, que fijó  el centro de su actividad sionista en la ciudad
de Clorinda, situada en las fronteras que separan a la Argentina del Paraguay y Bolivia” 20.
A raíz de la publicación de este documento, el Brigadier Gilberto Hidalgo Oliva, ex-
comandante aéreo de combate de la Aeronáutica publicó en el diario Crónica del 18 de
mayo de 1964 una carta abierta al presidente de la DAIA, Isaac Goldenberg, donde
relacionaba entre sí todos los aspectos nefastos del sionismo en Argentina, citando como
representantes sionistas en puestos claves a Jorge Stern al frente de la Ley de

20 Citas tomadas de la revista Nación Arabe, mayo-junio 1964, n° 13-14; datos retomados por La Razón, importante diario
argentino, el 25 de julio de 1964. Apoyaron esta explosiva denuncia de una actividad conspirativa el periodista de Radio Porteña
Fernández Rubio, y el diputado por Salta, Dr Juan Carlos Cornejo Linares, quien instrumentó una comisión investigadora de
actividades anti-argentinas, pero, aun que era peronista, no fue respaldado por su partido. Publicó el libro El nuevo orden sionista
en la Argentina. Otros detalles, así como el análisis del plan dentro de una perspectiva sionista mundial, figuran en la obra citada
de Hussein Triki, p. 384-419.
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Abastecimiento, y Marcos Almosny como secretario de la Confederación General del
Trabajo. Otros “asaltantes convictos y confesos de los bienes nacionales” eran José Mazar
Barnett, Banco israelita, Abraham Natin, Todres, Mizrahi, Nuri Cabulli, Tauberfeld, Fábrica
Israd, Lipschitz Besrodnik etc. En una conferencia (publicada por La Razón el 28 de abril
de 1964), afirmó también que los miembros de Hagana pasaron a integrar el Servicio
Secreto Israelí, trabajando sus organizaciones más fuertes en Estados Unidos y en la
Argentina, y actuando en contacto directo con los respectivos agregados militares de las
embajadas israelíes. Conviene añadir que un embajador argentino en Israel en 1963,
Silvano Santander, parece haber sido un agente sionista consciente, según una carta
dirigida a él por Borus Skierker en 1963, fotocopiada y publicada por Hussein Triki. El año
1964 fue de intensa agudización de las violencias, con multiplicación de “actos
antisemitas”; una explosión destroza una casa poblada por 18 personas, que alojaba
parte de un arsenal sionista. Se destacó el Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara
(MNRT) “mortalmente antisionista” pero aclarando que “no tiene ningún problema con los
judíos que no sean sionistas”.

La Guerra de los Seis Días
Muchos grupos sionistas operaban disimulados en el sector estudiantil izquierdista,

de fuerte presencia judía. A raíz de estos y otros múltiples escándalos, en 1968 cayó el
ministerio de Krieger Vasena; simultáneamente, iba tomando auge el “cristianismo por-
castrista tomando banderas peronistas”, encarnado en múltiples organizaciones, algunas
armadas, como los Montoneros, el ERP, FAR, mientras cundía la teología de la liberación,
y se unificaba la izquierda. Contrastando con la magnitud de la crisis política nacional llama
la atención la seguridad con la que se expresa el sentimiento sionista a raíz de la victoria
israelí en la Guerra de los seis días : los grandes órganos nacionales abren su espacio al
delirio de grandeza  más explícito. Así el diario Clarín publicó el 6 de octubre de 1967 la
declaración del argentino y militante sionista Zeev Grimberg : “La superioridad de los
Judíos sobre las demás naciones está en su misión : controlar la historia del mundo”... “Es
el pueblo del Creador del Universo; un pueblo con designios especiales... A él le
corresponde señalar el modelo de lo que es bueno y de lo que es malo.... El Judío es el
que indica el camino de la humanidad; lo cual está establecido desde la creación del
mundo, como dice la Torah : esta no es una idea teológica, es una realidad”.21 Este
artículo, que llevaba por título “La Biblia es el Pueblo Judío” no dio lugar a ninguna
protesta ni comentario en su momento. Algunos escritores firmaron un manifiesto favorable
a Israel : entre ellos Sergio Bagú, José Babini, Gregorio Klimovsky, Ernesto Sábato,
Bernardo Cordón, David Viñas, Bernardo Verbitsky, León Rozitchner, Noé Jitrik, José
Blejer, Gregorio Selser, pedro Orgambide, Abelardo Castillo, Inda Ledesma, Luis Emilio
Soto. La victoria siguiente de Israel, en 1973, impulsó más aún el sentimiento de
invencibilidad de los sionistas.

Los gobiernos militares del “Proceso”, 1976-1984
La vuelta al poder de los militares, en 1976, es consecuencia del análisis según el

cual los judíos habían infiltrado la extrema izquierda revolucionaria, y preparaban como
tales, para beneficio exclusivo de Israel, la toma de poder insurreccional. De ahí una
represión extremadamente violenta, que afecta no sólo al estudiantado, sino a
representantes de las clases propietarias y de las direcciones sindicales, con el objetivo e
“asegurar una renovación total y otras formas de la democracia”. En realidad, pudo tratarse
de privar de sus fuerzas a los representantes del judaísmo en cada sector social. Las
denuncias de Hussein Triki (que no fue correspondido por medidas coherentes por parte
de la Liga Arabe, sino que lo embarcaron a la fuerza para Túnez) surtieron efecto, y el
New York Times, así como el senador Jacob Javits, alertaban sobre el antisemitismo del
gobierno de Onganía. Pero, al desparecer Triki del contexto argentino, la clase político-
militar argentina no parece haber tenido una visión coherente del sionismo; su problema
era asegurarse la benevolencia de Estados Unidos, con el argumento de la lucha contra el
comunismo. Confrontando la hostilidad de la comunidad judía en Estados Unidos, el
gobierno militar buscó como apoyo alternativo... ¡el de Israel!; modernizó su armamento
con compras masivas de tecnología moderna en Israel (lo cual no fue obstáculo para que
en Israel mismo arraigara la campaña internacional contra las autoridades del país). Esta
misma opción la había elegido el general Perón, que tenía que enfrentar las acusaciones
de aliado del nazismo y el fascismo europeos hasta el último momento, durante la

21 Citado en Hussein Triki,op. cit., p. 363.
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segunda guerra mundial22. La constancia con la cual acudieron los gobiernos antisionistas
argentinos a la compra de armas israelíes se explica por la “tendencia a asignar una
exagerada capacidad de influencia a los judíos norteamericanos en la modelación de la
política exterior y económica de su país, razón por la cual buscaban con frecuencia
fortalecer los vínculos con Israel, abrigando la esperanza de que ello redundaría
favorablemente en sus relaciones con Washington. Los representantes de Israel en la
Argentina, por su parte, se ocuparon de fomentar dicha creencia.”23. Como sabemos, las
dictaduras “gorilas”, desde Brasil hasta Chile, pasando por Argentina, Uruguay y Paraguay,
pudieron descansar varios años al calor de la benevolencia estadounidense.

El episodio de las Malvinas
Los militares, pese a sus crímenes y a su torpeza extrema, no perdían de vista su

objetivo inicial, la recuperación de la soberanía nacional. Así se gestó la operación de
recuperación de las Islas Malvinas en 1982. Según algunos analistas, la iniciativa produjo
indudable desconcierto en Estados Unidos24, que no imaginaban que se pudieran
sobresaltos anticoloniales a partir del sector militar. Pronto quedó sofocada la amenaza,
con la consolidación del bloque solidario entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y a partir
del momento en que el gobierno argentino no quiso poner en manos del pueblo el asunto,
por temor a que se le escapara el poder. Ante el susto pasado, los Estados Unidos
escogieron desmantelar a los ejércitos nacionales golpistas, y apoyar “la vuelta a la
democracia”. Lo que ocurre en los años posteriores puede ser interpretado, a la luz de la
invasión de Palestina, Afganistán e Irak, y la embestida contra la soberanía de las
naciones de Europa, según el esquema siguiente : “La represión pos-malvínica que
desarrolla sobre una Argentina vencida el gobierno británico, junto al lobby judío-
norteamericano, se propone en nuestro país tres objetivos fundamentales : la liquidación
del peronismo como memoria histórica del pueblo argentino; el chantaje para lograr
negociaciones cada vez más ruinosas para los intereses nacionales; la asimilación de
cualquier proyecto tecnológico militar argentino con un complot “nazi”25.

Conclusión
Es de notar que las consecuencias de la opción de los militares de apelar a los

mercaderes de arma israelíes han sido muy perjudiciales para la vitalidad del judaísmo en
Argentina, pues se han creado resentimientos no superados hasta la fecha, en contra la
dirigencia de la DAIA, acusada de haber dejado sacrificar a la juventud judía, tan presente
y activa en los sectores allegados a la guerrilla (1296 judíos asesinados, o sea el 12% de
las víctimas denunciadas por la CONADEP)26. Indudablemente, “en 1977 comenzó a
establecerse un contacto más fluido, por así decir, con el entonces Ministro del Interior,
general Albano Eduardo Harguindeguy, y se obtuvo la clausura y secuestro de
publicaciones nazi antisemitas de amplia circulación”27. De esta forma, se logró que
algunos  jóvenes judíos pudieran conseguir pasaporte y salir para el extranjero después
de ser interrogados. Esto no atenuó las quejas contra la DAIA, exacerbadas en el caso del
brillante periodista Jacobo Timermann28 (fundador del diario La Opinión) que fueron
retomadas hasta en el Congreso Judío Mundial, y hasta se tildó a la DAIA de “judenrat” al
servicio de los opresores.29  “El entonces Ministro de Defensa Moshé Arens argumentó en

22 Lo confirmó Jacob Tsur, primer embajador de Israel en la Argentina, según consta en el Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Buenos Aires, retomado por Raanan Rein, op. cit., p. 18.
23 Id., p. 17.
24 Ver por ejemplo Norberto Ceresole, La falsificación de la realidad, La Argentina en el espacio geopolítico del terrorismo judío,
ed. Tercera posición, 1998, y La cuestión judía en América del sur , ed. Al-Andalus, 2001, p. 318.
25 N. Ceresole, La falsificación de la realidad, p. 160. El tema de la mitología según la cual Argentina dejó desarrollarse un
“holocausto al estilo nazi” se tratará en la segunda parte de este ensayo.
26 Ver el balance demoledor de Ignacio Klich, en “Política comunitaria durante las Juntas Militares argentinas : la DAIA durante
el Proceso de Reorganización Nacional”, in El antisemitismo en la Argentina, op. Cit., p. 275-309. Sin embargo, los judíos fueron
“el único grupo poblacional que con regularidad, insistencia y energía reclamaba por la clarificación de la situación de sus
miembros detenidos-desaparecidos”, Informe especial de la DAIA sobre detenidos y desaparecidos judíos 1976-1983, op. cit, p.
413.
27 id., p. 411.
28 Timermann “se ha identificado abierta y plenamente con el Estado de israel y la causa sionista” afirmó el presidente de la
DAIA, Dr. Resnizky (op. cit., p. 404). Y relató que “cuando era interrogado y torturado se le preguntaba insistentemente que
revelara el complot sionista que trataba de apoderarse de Argentina, y que incluso le mostraron un organigrama de dicha
conspiración” (informe de la OEA, Comisión Inter.-americana de Derechos Humanos, 1980, in El antisemitismo en la Argentina,
op. cit., p. 407).
29 El diario francés Le Monde  reflejó en su número del 4 de marzo de 1977 una opinión parecida. Sin embargo, no se le puede
achacar antisemitismo coherente al ejército, según la DAIA, pues en la encuesta que esta realizó entre los familiares
concurrentes para denunciar desapariciones o detenciones, “en todos los casos se consultaba a los familiares si se podía atribuir
la detención o desaparición a la condición judía del implicado (a esta requisitoria la respuesta generalizada era negativa).
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la TV israelí que sin las cuantiosas ventas de material bélico la situación de los judíos en la
Argentina habría sido peor, lo cual no impide que algunos afirmen que el interés en
mantener tan importante cliente parece haber condicionado el quehacer israelí ‘a favor’ de
los desaparecidos. Otros han planteando la posibilidad que armas de Israel hayan sido
empleadas para asesinar a judíos desaparecidos.”30

En los años posteriores, de restablecimiento de la democracia, los intelectuales
judíos consideran que la posición de los judíos se ha vuelto más incómoda aún pues la
crisis (que tanto se agudizaría con el menemismo) ha creado una base social para el
fascismo : “los pequeño-burgueses, pauperizados, los obreros arrojados fuera de su clase
por la desocupación permanente; estos grupos tendían antes a radicalizarse ‘hacia la
izquierda’, frente al alza de la clase obrera: hoy, ante su derrota, tienden a radicalizarse’
hacia la derecha. Ya veremos que pasará lo mismo con muchos estudiantes, lo que
también se esbozó en el pasado reciente”31. En todo caso, la fe judío-argentina en el
sionismo ha decaído notablemente. Con los atentados de 1992 y 1994, estos habitantes
se han sentido más desprotegidos aún, entrando en una verdadera crisis de identidad,
como veremos luego. Al mismo tiempo, la desilusión de los demás argentinos hacia la
democracia ha ido aumentando indudablemente. Los gobiernos siguientes, desde
Alfonsín hasta De la Rúa, pasando por Menem, han trabado cada vez más “vínculos
carnales” con Israel, y se han desprestigiado por la crisis financiera en que han hundido al
país, con consecuencias de empobrecimiento individual y nacional gravísimos. El actual
presidente Kirchner, anterior gobernador de la provincia de Santa Cruz, el Estado donde
se está produciendo la nueva expansión del  capital israelí y de la colonización
militarizada, podría no ser más que el títere colocado en el lugar conveniente para
apaciguar al pueblo por su excelente imagen pública, pero sin voluntad o recursos para
llevar a cabo su programa de recuperación de las riquezas nacionales, programa sobre el
cual descansa su real popularidad.

Héctor de Troya, 13 de marzo 2004.

CAMPOS

 El Dinero de los campos de concentracion durante la II GM

Por Jennifer White

Nota del editor de la revista The Barnes Review sobre este artÍculo:

“Indudablemente, los lectores de The Barnes Review  se sorprenderán por el colage
de nuestra tapa, lo que los numismáticos conocen como dinero "lagergeld" de los campos
de concentración alemanes. Tal como se explica el diseño de la tapa en la pág. 7, por el
director administrativo de The Barnes Review , Jennifer White, existieron, sin lugar a dudas,
prósperas economías en los campos de concentración alemanes, incluyendo a los
alegados campos de la muerte, debido a que se proveía con estos vales a los presidiarios
para que adquirieran bienes y servicios dentro de los campos. Como se puede apreciar en
el montaje (obra de arte proporcionada por la colección privada del autor) y la ilustración
de la pág. 7, muchos de estos billetes eran obras de artes, particularmente los billetes de
Theresienstadt, que ostentan un arte en el grabado equiparables a las principales
monedas del mundo. Este escrito no sólo dejará pasmados a nuestros lectores, sino que
también a todos aquellos críticos que aun sostienen la obsoleta teoría, nunca refutada,
que estos campos eran lugares de exterminio”.

Nota introductoria del artículo :
Lejos de ser “campos de la muerte” como escuchamos muy a menudo, los lugares

como Auschwitz, Dachau y Buchenwald no tenían como finalidad el exterminio; más bien,
eran campos de trabajo, crucial para el esfuerzo de la guerra germana. Pero, ¿Ud. sabía
que a los trabajadores judíos se les pagaba por su trabajo con  dinero impreso
específicamente para su uso en mercados, cantinas y hasta burdeles? Este sistema
monetario de los prisioneros fue concebido en ghettos como Lodz, y adoptada luego en

30 Lo afirmó el Rabino Marshall Meyer y lo repitió el académico israelí Edy Kaufman; ver “Las relaciones latinoamericanas con
Israel y el mundo árabe”, informe especial, Londres, Latin American Newsletters, noviembre de 1985 y Edy Kaufman, “Ha-
Chaverim ha-Latinim shel anu”, Politikah, Tel Aviv, marzo abril de 1987.
31 Ismael Viñas, loc. cit. p. 388.

–    24    –



El Paso del Ebro  /  2  / Abril de 2004

los campos como Auschwitz y Dachau y  hasta se los seguía utilizando en los campos de
los deportados que habían establecido los aliados luego de la Segunda Guerra Mundial.
He aquí la historia del dinero que los historiadores oficiales se empeñan en ocultar de
manera tal que ni siquiera se sospeche de su existencia.

Artículo de la Revista The Barnes Review: “Concentration Camp Money” (Número de
Enero/Febrero de 2001, Volumen VII-Número 1, Pág. 7 a 9).
Veas.<http://www.patriaargentina.org/Periodico/PA_185-04-2003/PatriaArgentina185.html>
Patria Argentina num. 185, Abril de 2003

EL FRAUDE

Las Pruebas de que el Holocausto Judío es una Fantasía

LA EVIDENCIA ESTADISTICA DEL DOCUMENTO ABERG

Fue tal el shock causado por el Informe Leuchter entre los "holocaustófilos", que
demoraron cerca de una década reaccionar organizadamente a los hechos y poder usar
sus armas tradicionales: la desinformación y el desprestigio de sus rivales. Así, en los
últimos años emprendieron una tremenda ofensiva contra el señor Leuchter (ahora
convertido al Revisionismo) y a su trabajo, enviando al mismo lugar de investigación a
cientos de sus representantes para rebuscar "pruebas" que refutaran el informe. Para ello,
prácticamente, nacieron organizaciones pro-judías o algunas ramas de la Fundación
Wiesenthal. Otros, valiéndose de elementos más sucios han dado muerte incluso a
algunos revisionistas o los han atacado con esa intención. A Pedro Varela, de España, le
fue destruida su Librería Europa (exactamente por los días en que le rayaban en su casa
la frase "CALLA O TE CALLAMOS" y en que enfrentaría un juicio por "apoyar un
genocidio") y parte del material impreso que en ella había. El profesor Faurisson ha sido
atacado por desconocidos en al menos ocho oportunidades terminando hospitalizado.
Zündell, en tanto, ha recibido bombazos y hasta cartas bomba. La primera víctima del
Holocuento ya ha sido cobrada: el profesor Duprat, asesinado en un atentado por los
holocaustófilos.

En los campos de concentración no se desarrollaba otra actividad más que el
trabajo. De esto dejó constancia organismos internacionales como CARE y la Cruz Roja.
Jamás durante el período de guerra reportaron crimen alguno.

En torno a Fred Leuchter se ha tejido una siniestra acción de boicoteo de su trabajo
y de su prestigio. Una estrategia de los exterminacionistas es el exaltar algunos de los
errores de apreciación que cometió el señor Leuchter en sus trabajos de investigación, a
pesar de todas las medidas de seguridad y objetividad que procuró. Estos errores son
absolutamente secundarios y NO ALTERAN, para nada, el resultado de las conclusiones
generales del informe; incluso, fueron corregidos por los propios Revisionistas antes de ser
descubiertos por sus adversarios holocaustófilos, como en el llamado "Informe Rudolf", ya
que no es raro que existan algunos tropiezos en la primera vez en 50 años que alguien
intenta comprobar seriamente las fantasías literarias del Holocausto. Rudolf también ha
terminado siendo perseguido en su integridad física por los "defensores de la verdad".

Sin embargo, treinta años antes que Fred A. Leuchter, el profesor Einar Aberg
había publicado un secillo pero lapidario cálculo estadístico, en el que los pretendidos
6.000.000 de judíos no aparecían (o mejor dicho no "desaparecían") por ninguna parte.
Dicho documento fue publicado en 1959 en Norniken, Suecia, y decía lo siguiente:

"En 1938 habían en el mundo 15.688.259 judíos, según el 'World Almanac' de
1947. Esta cifra fue proporcionada a dicho Almanaque por la 'American Jewish Commitee'
y por la 'Jewish Statistical of the Synagogues of America'.

En 1948 existían en el mundo entre 15.600.000 y 18.700.000 judíos, según un
artículo aparecido en el 'New York Times', del 22 de febrero de 1948, escrito por Mr.
Hanson W. Baldwin, reconocido experto y de probaba imparcialidad cuestiones
demográficas, personalidad que, ni aun haciendo alarde de la mayor fantasía, puede ser
tildada de antisemita. Su jefe, Arthur Sultzberger, propietario del 'New York Times', y judío
él mismo, es reconocido como amigo incondicional de Gran Bretaña.
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¿DONDE ESTÁN LOS 6.000.000 DE JUDÍOS MUERTOS?

Año Num. de Judios Fuente estadistica

1921 11.600.000 Meyers Handlexicon

1930 15.600.000 National Council of Churches

1939 15.000.000 Am. Jewish Com. Bureau of
Synagogue Council

1940 15.319.359 World Almanac
1947 15.690.000 World Almanac
1949 15.713.638 W. Almanac, p. 284
1961 16.300.000 Stat. Yearbook of Council of Churches,

EUA

Tomando, pues, por cierta la evaluación más alta de Mr. Baldwin, o sea 18.700.000
de judíos, resultaría que entre los diez años que mediaron entre 1938 y 1948 -período
que incluye los años de la guerra de 1939 a 1945- , durante los cuales se pretende que
Hitler habría hecho matar a seis millones de judíos, la población judía del mundo habría
aumentado en más de 3 millones. Sí, a los efectos de la comprobación, supusiéramos que
Hitler efectivamente hizo matar a 6.000.000 de judíos, nos encontraríamos con que el
incremento de la cifra demográfica es realmente de 9.000.000. Es decir, un aumento de
3.000.000, más otros 6.000.000 de nacimientos, para suplir los 6.000.000 de judíos
pretendidamente gasificados bajo el régimen hitleriano.

Teniendo en cuenta que actualmente existen en el mundo tan sólo 18.000.000 de
judíos, supone ello un aumento de 9.000.000 de judíos durante los diez años que van de
1938 a 1948, o sea, un incremento total (en sólo diez años) del 50%, cosa imposible. Aún
cuando todo judío, físicamente apto, se hubiese dedicado exclusivamente, día tras día,
durante las 24 horas, en los años de 1939 a 1949 a la procreación, con cada una de las
mujeres de su raza, en plena pubertad, el que pudiesen haber llegado a engendrar en
diez años 9.000.000 de judíos, estaría absolutamente en pugna con las leyes de la
eugenética."

Vale precisar que, promediando las cifras extremas de judíos existentes en el mundo
en 1948, según Mr. Baldwin, obtenemos por resultado 17.150.000 judíos. Vemos que la
estadística poblacional no sólo aumentó normalmente con relación a los 15.688.259 de
1938 (en diez años) sino que registró un incremento en el ritmo de nacimientos judíos en
años anteriores, de modo que los pretendidos 6.000.000 no aparecen por ninguna parte.

Y aún tomado la menor de las cifras de Balwin, que coincide con la de 1938, es
decir, cerca de exageradamente pocos 15.600.000 judíos en el mundo, pretender que de
esa cantidad de judíos vivos pudieron producirse 6.000.000 de nacimientos en diez años
(y exactamente en los tormentosos años de la guerra, en ghettos y en albergues de
refugiados, y durante sus penosas migraciones al recién fundado Estado de Israel), para
suplir los otros 6.000.000 de muertos y dejar la cuenta saldada en cero, es realmente
imposible y fuera de toda lógica de ciencias poblacionales y etnográficas.

<http://ar.geocities.com/themeaningoftrue/doc3.htm>

LIBRO

LA INDUSTRIA DEL HOLOCAUSTO, Por Norman Finkelstein.

201 páginas. El revelador subtítulo de este libro es “reflexiones sobre la explotación
del sufrimiento judío”. Para despejar cualquier duda acerca de la legitimidad de su interés
por el tema, Finkelstein, en la introducción, deja claro que él es judío”. De modo que, como
se ve, no le falta legitimidad para escribir sobre un tema que lo afecta personalmente. Y es
bueno recordarlo, porque el antisemitismo sigue siendo popular en el mundo, aunque,
según el autor, quienes más han hecho por exacerbarlo en los últimos años son las
organizaciones judías. El libro, dice Finkelstein, “es tanto una anatomía como una
denuncia de la industria del Holocausto”.

En el primer capítulo, Finkelstein narra el surgimiento de esta “industria”, a partir de la
Guerra de los Seis Días (1967), cuando se estableció la alianza política, económica y
bélica entre Estados Unidos e Israel. Hasta esa fecha, el Holocausto había tenido una
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mínima presencia mediática y se contaban con los dedos de la mano las investigaciones
históricas sobre el exterminio de los judíos europeos. A partir de allí, sin embargo, no ha
cesado de ganar presencia; en Estados Unidos hay siete Museos del tema y muchos
Estados lo incluyen como asignatura obligatoria en el plan de estudios. Nada de ello es,
en sí, malo; el problema surge con la utilización ideológica del sufrimiento de los judíos real
e imaginario. El autor cita a Boas Evon, escritor israelí, quien resume de la mejor forma
este argumento: La conciencia del Holocausto es en realidad “un adoctrinamiento
propagandístico oficial, una producción masiva de consignas y falsas visiones de mundo,
cuyo verdadero objetivo no es la comprensión del pasado, sino la manipulación del
presente”. La industria se fundaría en dos dogmas: “Uno: el Holocausto constituye un
acontecimiento histórico categóricamente singular; y dos, el Holocausto marca el clímax del
eterno e irracional odio gentil a los judíos”.

En el segundo capítulo, Finkelstein desmonta estos dogmas, que conducen
inevitablemente a la sacralización del Holocausto como algo que, al decir de Elie Wiesel
(portavoz de la industria, según el autor), “es imposible tanto de comprender como de
escribir” y a un absurdo mayor aún: “el secreto de la verdad de Auschwitz radica en el
silencio”. Es decir perpetuar la mistificación. ¿Y de qué manera se manipula el presente? El
Holocausto sirve, sobre todo, para refutar desde el inicio toda crítica a los judíos, “puesto
que dicha crítica sólo podía derivar de un odio patológico”. Pero hay otra vertiente, la
económica. Múltiples organizaciones judías se han arrogado la representación de los
sobrevivientes, que historiadores serios estiman entre 75 mil y 100 mil personas. Estas
organizaciones han recaudado miles de millones de dólares, tal como Finkelstein lo narra
en el tercer capítulo (“La doble extorsión”), tanto a través de campañas de donaciones
como, simplemente, a través de la presión a países como Suiza, Alemania y, más
recientemente, Polonia, que no han ido precisamente a beneficiar a los sobrevivientes,
sino a las mismas organizaciones que recaudan los fondos. En conclusión, para el autor,
sólo podremos aprender si el denominado Holocausto pasa a ser “un objeto racional de
investigación. La anormalidad no deriva del hecho en sí mismo, sino de la industria que se
ha montado a su alrededor para explotarlo”.

Otro punto de vista

La industria del Holocausto es un libro vehemente e iconoclasta que ha provocado
una gran polémica en todos los países en los que ha sido publicado, sobre todo en
Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. El autor denuncia en este libro la explotación
del sufrimiento de las víctimas del Holocausto. Norman Finkelstein expone la tesis de que
la memoria del Holocausto no comenzó a adquirir la importancia de la que goza hoy día
hasta después de la guerra árabe israelí de 1967. Esta guerra demostró la fuerza militar
de Israel y consiguió que Estados Unidos lo considerara un importante aliado en Oriente
Próximo. Esta nueva situación estratégica de Israel sirvió a los líederes de la comunidad
judia estadounidense para explotar el Holocausto con el fin de promover su nueva
situación privilegiada y para inmunizar a la política de Israel contra toda crítica. Finkelstein
sostiene que uno de los mayores peligros para la memoria de la victimas del nazismo
procede precisamente de aquellos que se erigen en sus guardianes. Bas{andose en una
gran cantidad de fuentes hasta ahora no estudiadas, Finkelstein descubre la dobler
extorsión a la que los grupos de presión judios han sometido a Suiza y Alemania y a los
legitimos reclamantes judios del Holocausto. Denucia que los fondos de indemnización no
han sido utilizados en su mayor parte para ayudar a los supervivientes del Holocausto,
sino para mantenter en funcionamiento la "industria del Holocausto".

<http://www.prometeolibros.com/libros/6/industriadelholocaustolareflexionessobrelaexplotaciondelsufri
mientojudio_987101311.asp>
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HISTÉRICA REACCIÓN SIONISTA

Las conexiones del fundamentalismo palestino con el nazismo criollo
El Odio Globalizado Biondini, Radio Islam y el Hamás Islámico unidos en la guerra

informática contra Israel

Por Ezequiel Finkelberg

Hace no mucho tiempo el mundo descubrió la revolución informática en la que se
había embarcado. Mientras los periodistas también descubrían esto, los artículos sobre
internet comenzaron a multiplicarse en los periódicos del mundo tanto como los periódicos
del mundo se multiplicaban en internet. La revolución informática devino mediática.[...]

Biondini representa el caso argentino de un fenómeno internacional: el abuso nazi
en la utilización de los medios de información. En este caso su página electrónica figura
bajo el irónico nombre de "Libertad de Opinión". Allí pueden leerse paranoicos textos
como "Documento reservado. El creciente dominio sionista sobre la actividad informática
Argentina". Que intenta alertar contra una supuesta confabulación judía para dominar
internet pues "el sionismo internacional ha dado directivas a sus distintas kehilot o
consejos judíos regionales, de asumir el control absoluto de los resortes fundamentales de
la actividad informática". La paranoia de Kalki (seudónimo de Biondini en la web) llega a
extremos impensables cuando acusa a Beraja de liderar dicha campaña siendo "Ernestina
Herrera de Noble" (¡¿?!) una pantalla decorativa de poderosos capitales sionistas". La lista
de "cómplices" incluye a gente tan variada como Sergio Shocklender, Fernando de la Rúa
y Carlos Corach. Aunque otras personalidades no deben ponerse celosos, la fabulación
de complicidades de todo el espectro político tienen cuentos escritos a su nombre.

Biondini muestra una vez más que la judeofobia no tiene problemas en adaptarse a
todo tipo de tiempos y lugares. Sin fronteras que la delimiten, en sus filas aparece una vez
más la antigua afirmación del crimen ritual, esta vez a Alfredo Guereño (ex-Alerta Nacional)
además de fantasear con la existencia de "una red israelí operando en Argentina,
Paraguay y Brasil vinculada al tráfico de órganos y el secuestro y venta de menores".

En otros artículos, el nazi argentino improvisa una "hipótesis" israelí en el atentado a
la A.M.I.A. y un valiente Kalki, que publica el autoproclamado "Libertad de Opinión" acusa
a quien no le pedirá derecho a réplica las acusaciones de lesbianismo, falsificación de su
propio diario, así como el comienzo de la "industria de la lástima". Con estos conceptos el
Goebbels argentino se refería a Ana Frank. [...]

De la Argentina al mundo ida y vuelta
Al recorrer distintas páginas electrónicas, Biondini observa una preocupación por el

exitoso futuro judío en Israel. El se ocupa de la situación del estado judío reproduciendo
una y otra vez noticias de Clarín y Página/12, e inventando otras el mismo: "Detienen a
hacker israelita"(sic), "Palestina: niño de 12 años y tres obreros asesinados", "Fanático
religioso al frente del Mosad", etc. El desvelo de Kalki se extiende también a la
reproducción de material internacional vía correo electrónico de boletines Ariograma y que
tiene como objetivo desenmascarar a "El gobierno sionista de ocupación alemana".

El apoyo de Libertad de Opinión también llega a la causa Palestina (anterior a Oslo)
vía e-mail. Esto quedó de manifiesto a principios de agosto cuando reprodujo un llamado
de Munzer Al Sharif, encargado de la Salud de la Autonomía Palestina, cuando afirmaba
que Israel impedía a los enfermos palestinos que consiguieran atención hospitalaria.

También en julio de 1998 Biondini se identificó hablando en primera persona como
palestino al desear una "Palestina independiente y libre. Una vez que hayamos logrado
esto, pensamos que la lucha debe continuar...", además de avisar a sus lectores de la
visita de Yaser Arafat a la Argentina cuando dicha información no aparecía en los medios
de comunicación locales.

La relación entre distinguidos personajes de la comunidad árabe en la Argentina y la
difusión de odio nazi se refleja en el caso de la Dra. Nélida Khaled quien publicó un
artículo entre los mensajes de svásticas nacionales con el título "Masacre en el Líbano y
Palestina". Allí difunde el ya mencionado anacronismo de una supuesta Palestina anterior
a la era común y donde esta psicóloga se permite incluso defender a los fedayins
(terroristas palestinos anteriores a la constitución de la O.L.P.), y acusar a Israel de
genocida. Finalmente y en un alegato a la libertad de expresión, sostiene que el contar la
verdad sobre el conflicto de Medio Oriente es intentar destruir la imágen, el honor y la
credibilidad árabe.

–    28    –



El Paso del Ebro  /  2  / Abril de 2004

Kalki la presenta como médica psicoanalítica y explica que "desempeña una intensa
actividad periodística destacándose su participación como columnista en el programa de la
colectividad árabe que se emite semanalmente por Radio Municipal".

El 5 de noviembre de este año la Federación de Entidades Argentino-Arabes
(FEARAB) encontró su lugar en el hogar virtual en la Argentina de Biondini ante el rechazo
por un artículo de Orlando Barone en La Nación que expresaba xenófobamente que los
argentinos de ese origen son "desproporcionados el nivel de participación que tienen en
los puestos de mayor importancia en los tres poderes del Estado". En ese momento Kalki
aprovechó para orquestar que el artículo se trató de una confabulación de Beraja.

Esta no es la primera vez que FEARAB apareció conjuntamente con Biondini en sus
páginas de difusión. El 13 de marzo, el pequeño aprendiz de Hitler afirmaba que había
"mantenido diversas reuniones con dirigentes de la Federación de Entidades Argentino-
Arabes" por distintos temas.

Las referencias de Biondini es un punto de reunión para distintas vertientes del odio
antijudío. Allí no sólo sostiene la nazi (en sus símbolos, así como en ideas), la económica
(en las continuas alusiones a Beraja y al Banco Mayo) y a Medio Oriente (como cuando
afirma "no queremos ser una nueva Palestina y ver usurpada nuestra patria en forma
definitiva"); sino que también reitera la quimera del judío chupasangre, esta vez en
relación a "el sionismo judío internacional (que) succiona nuestras últimas gotas de
sangre".

No se trata de conexión casual. Los "argumentos" que se esgrimen para inventar
una realidad que no existe como el importado de Alemania es el mismo que esgrime el
Islam fundamentalista en su página Radio Islam incorporada en la misma campaña que los
nazis nacionales.

[...] La conexión entre los fundamentalistas islámicos y Biondini se percibe de
distintas maneras. Por ejemplo cuando Kalki dio la bienvenida a la judeofobia musulmana
titulándola como "un importante sitio revisionista" y confesó que desde hace varios meses
viene apoyando la iniciativa a que ella se una al intercambio nacionalista. ¿Es creíble que
gente tan disímil como nazis del subdesarrollo se unan con aquellos que no ha salido aún
de la Edad Media? Biondini nos dice de Radio Islam: "Aclaremos, para que nadie se
confunda que no se trata de un sitio de ideología Nacional Socialista como la nuestra,
pero con el cual compartimos muchas más cosas en común que eventuales matices. Hay
una guerra mundial contra un enemigo en común, y todas las alianzas positivas son
necesarias".

[<http://www.radioislam.org>]
Aquello que une a los judeófobos alrededor del planeta es mucho más de lo que

creemos. Radio Islam tiene las siguientes entradas: "Escuche a Faurisson" (revisionista
francés apadrinado por el norteamericano Chomsky); "Escuche el discurso de Farrakan"
(Líder de la Nación del Islam norteamericana, quien arenga por la persecución de Israel
para lo cual el presente año visitó a su amigo Kadaffi de quien obtuvo una importante
donación), y otros.

[...] Navegando en la web uno puede comprobar sin mucho trabajo que las
conexiones internacionales del antijudaísmo se extienden más allá de lo que se piensa.
No sólo existe la mencionada entre Biondini y Radio Islam sino que el Movimiento de
Resistencia del Pueblo (que no se trata de Hamas pero sí de extremistas católicos
emparentados con quienes volaron Oklahoma) se mantiene entre los numerosos íconos
que presenta el faro que hemos visto como logo de Radio Islam; y si bien esto puede no
decir nada puesto que hay sitios en internet donde se puede obtener éstos, es
sumamente sugestivo que los fundamentalistas de ambos espectros religiosos tienen
conexión directa entre sí a través de la página electrónica de Biondini.

¿No es poco creíble una conexión entre fundamentalistas cristianos, musulmanes y
nazis? No del todo. Biondini también facilita a quien lo desea una conexión con
extremistas paganos adoradores de Odín donde se esparcen canciones de glorificación
de la muerte en las cuales -también éstos- retrotraen a una inexistente relación con la
también inexistente raza aria. [...]

Argentina no es una isla
Biondini ha procedido frente a la reducción de poder a partir del programa de

Mariano Grondona donde asistió con una svástica y un frustrado acto público, tendiendo
redes de información, realizando conexiones que permiten a los usuarios de su página
conectarse con extremistas en Uruguay (Frente Nacional Revolucionario, Orgullo Skinhead,
Uruguay Anticapitalista), Chile (Al Sur del Mundo), España (España Gótica, Hammerskins
de España, Juventud Nacional Revolucionaria, Nueva Era, Nuevo Orden, Partido Nacional
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de los Trabajadores), Italia (Alianza Nacional, Nuev Fuerza, Movimiento Fascismo y
Libertad, Movimiento Social Italiano), Estados Unidos (Frente Americano, Unión
Nacionalista Americana, Renacimiento Americano, Liberación Aria, Nación Aria), Inglaterra
(Movimiento Británico Nacional Socialista), Francia (Patriotismo Cibernético), y otros en
Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Rusia, Portugal, Brasil y Alemania.

Pedro Varela, quien podría ser presentado como un Biondini de España y cruza con
el dueño de la librería Huemul en la Argentina, fue condenado en España por apología
del genocidio e incitación al odio racial con una multa de 5 mil dólares, además de solicitar
el juez que se entregara su pasaporte para evitar su fuga al exterior pues "goza de
relaciones personales e internacionales suficientes". Pedro Varela en su página web
mantiene enlaces con la Mezquita Nº 13 de Nación del Islam, con AAARGH (Revisionismo
francés), con Zündel. Biondini tiene una conexión directa con éste y fue defendido más de
una vez en sus páginas. [...]

[<http://aaargh-international.org/espa/solavaya.html>]

La guerra informática ya comenzó.

Comunidades, "Periódico judío independiente", Ediciones Nro. 226 y 227 (Transcripción textual y
parcial)
<http://www.malas-noticias.com.ar/LIBERTADDEOPINION.htm>
Libertad de opinion   Enero / Febrero 1999

OTROS INIMIGOS

El Negacionismo.

(Extracto del Pequeño diccionario para luchar contra la extrema-derecha, de Martine Aubry y Olivier
Duhamel. Ediciones du Seuil).

Los partidarios de esta corriente prefieren decir "revisionismo", por que es más
presentable. La audacia de revisar. Se pretenden historiadores, y no son más que neo-
nazis , o llegan a serlo. Pertenecen a la extrema derecha y vienen a menudo de la extrema
izquierda. Tienen una obsesión: la negación del genocidio judío.

El primero de ellos fue un hombre curioso. Paul Rassinier, comunista en 1.923,
izquierdista al comienzo de los años 30, socialista después de 6 de febrero de 1.934,
secretario de la federación de Belfort, próximo a Marceau Pivert y a la extrema izquierda
del partido, pacifista, no partidario de Vichy a diferencia de otros socialistas, resistente
incluso, detenido por la Gestapo en 1.943, torturado, deportado a Buchenwald, de donde
regresó inválido. Vencido en las elecciones de 1.946, escribirá en 1.950 un libro
contestando la existencia de las cámaras de gas. Excluido de la SFIO (el Partido Socialista
francés), será apoyado por la extrema derecha, Maurice Bardèche, el antisemita Henry
Coston y compañía.

Si evocamos aquí a este triste personaje es porque Rassinier, el primer negacionista,
ilustra un rasgo esencial de esta secta, la pasión anticomunista. En su artículo de
referencia, "La negación del pueblo judío" (L´Histoire, nº 106, diciembre 1.987), el
historiador Henry Rousso recuerda justamente que los negacionistas tienen en común
"una mezcla híbrida de pacifismo, antisemitismo y anticomunismo". Para abrumar mejor al
estalinismo es preciso absolver al nazismo o, al menos, reducir el horror y negar su
especificidad. En cuanto al antisemitismo, fue también el de una cierta izquierda obrerista
en la primera mitad del siglo, evolucionado hacia una cierta extrema izquierda propalestina
primero, antisionista de inmediato.

El negacionismo no merecería siquiera ser mencionado si no fuera porque atestigua
el transtorno mental de algunas personas presuntamente cultas; si no probara, una vez
más, los tratos de la extrema derecha aparentemente respetable con grupos que
evidentemente no lo son; si no revelara, una vez más, la fragilidad intelectual y moral de
inteligencias supuestamente elevadas, como los casos del lingüista americano Noam
Chomsky  o del filósofo heideggeriano Jean Beaufret, que asumieron la defensa de
Robert Faurisson y de otros revisionistas, como siempre en nombre de la libertad de
expresión; si no ilustrara, de forma paroxística, la incapacidad de la sociedad francesa
para ajustar cuentas con el periodo de la Ocupación y de la colaboración.

Tres importantes textos han analizado esta impostura: "Les redresseurs de morts",
de Nadine Fresco (Les Temps Modernes, septembre 1.980), L´Avenir d´une négation, de
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Alain Finkielkraut (ediciones du Seuil, 1.982) y Los asesinos de la memoria, de Pierre
Vidal-Miquet (La Découverte, 1.987).

<http://clio.rediris.es/fichas/Holocausto/negacionismo.htm>

EDICION CRITICA

La edicion critica del Diario de Ana Frank

Un comentario de Robert Faurisson

Se trata de un torpe intento que, si se mira de cerca, confirma que yo tenía razón al
incriminar a Otto Frank como había hecho. Por lo demás, no se responde a mis
argumentos fisicos y materiales; para empezar, se da un resumen caricaturesco de estos
argumentos; y luego ¡no se reproduce ningún piano de los lugares! Ei peritaje caligráfico
de Wiesbaden no es ni claramente presentado ni claramente refutado. ¡Los tres peritajes
sobre los que se fundaba Otto Frank para declarar que el diario era auténtico son,
esta vez, declarados sin valor! ¡Al igual que ei libro de Schnabel! En fin, volviendo a la
escritura, se han, después de la publicación de los Diarios, descubierto especímenes de
escritura de Ana Frank que no tienen relación con los especímenes de escritura
reproducidos en los Diarios. Last, but not least, los editores de los Diarios, presintiendo
que yo iba a interesarme en la vida de Otto Frank antes de 1945 y después de 1945, han
preferido salir al paso y crear contrafuegos; es así que han sido conducidos a hacer
extraordinarias revelaciones sobre las malversaciones financieras, por no decir los puros y
simples timos financieros de Otto Frank y de su hermano (los dos poseían un banco);
después de la guerra, Otto Frank tuvo igualmente problemas con la justicia por la
colaboración económica de su empresa comercial con el enemigo. De una manera
general, la imagen de Otto Frank que se extrae de la lectura de ciertos capitulos iniciales
de este grueso libro es más bien la de un hombre de escasa honradez en ei piano de las
finanzas y de la edición.

Los  Diarios no presentan ningún modelo de escritura de Isa Cauvern, la cual, antes
de su suicidio en 1947, habia colaborado, con su marido y Otto Frank, en la confección del
Diario de Ana Frank. El papel jugado por Miep Gies es muy confuso y el de Annelise
Schütz es pasado casi en silencio. El Libro de cuentos no es ni presentado ni estudiado;
yo he visto el manuscrito en 1977 en Basilea; es asombroso por su escritura de adulto, su
presentación, su indice: el conjunto parece la obra de un viejo contable y no de una
muchacha. En los Diarios, que se considera reagrupan todas las cartas, he notado la
ausencia en las versiones neerlandesa, francesa e inglesa, de la famosa carta del felpudo
y las ventanas cerradas, que está presente en la edición alemana (22 de febrero de
1944). Es probable que una comparación atenta de las cuatro versiones haga aparecer
otras anomalias.

Robert Faurisson
18 de marzo de 1995

Apéndice 4, p. 175-176, El Holocausto a debate, Respuesta a César Vidal, de Enrique Aynat,
Valencia, 1995.

PELIGRO

Peligro de secesionismo en Argentina: el plan Andinia

Ismael Medina

¿ Qué quiere el general Bendini?, se preguntaba Hugo Alberto de Pedro hace dos
semanas. El Jefe del Estado Mayor General del Ejercito argentino alertó, según de Pedro,
sobre la existencia de enemigos aún no definidos que podrían ser “ pequeños grupos
israelíes que llegan detrás de la cortina del turismo”, y también, “algunas organizaciones
no gubernamentales”. De Pedro se desliza luego por el terreno del antimilitarismo y acusa
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a la institución castrense: “La estructuración mental de las fuerzas armadas, su credo
católico, su siempre manifiesto antisemitismo y la búsqueda constante de amenazas es en
definitiva lo que sale a la luz una vez más”.

Dejo a un lado la palpable inquina de Hugo Alberto de Pedro hacia las Fuerzas
Armadas, característica de toda la izquierda mundial, sobradamente perceptible en el
artículo al que aludo y en bastantes otros. Ahora me importa poner de manifiesto que es
real el peligro aludido por el general Bendini, nada sospechoso de falta de democraticidad
una vez que está en la cúpula de mando del Ejército tras la arbitraria depuración política y
partidista realizada por el presidente Kirchner.

Empezaré por recordar que ese peligro no lo vislumbra sólo el general Bendini. Hace
casi exactamente un año publicó el Departamento de Pastoral de la diócesis de San
Carlos de Bariloche, cuyo obispo era monseñor Fernando Carlos Maletti, un comunicado
en el que se mostraba “profundamente preocupado por hechos concretos y
recomendaciones sobre la fragmentación del territorio de nuestro país”. El documento
recogía “los puntos a tener en cuenta acerca de una hipotética secesión de la Patagonia”.

Comienza la declaración identificando “globalización” con expansionismo económico
norteamericano. Y recordando también la deuda externa argentina, “que supera los
134.000 millones de dólares y considera impagable a través “de los mecanismos normales
de funcionamiento de la relaciones comerciales y económicas”. Explica a continuación que
“no resulta exagerado pensar que los acreedores quieran cobrarse lo adecuado de alguna
otra forma”, si bien ya hay poco que vender pues “el 70% de las ventas totales de la
economía argentina es generado por empresas extranjeras”. Subraya más adelante que la
superficie de tierras vendidas y puestas en venta supera la de la provincia de Buenos o de
un país como Italia”. Y pone de inmediato un ejemplo: “Recientemente Pérez Companc ha
vendido a una empresa de Estados Unidos 75.000 Has. con 51.000 cabezas de ganado,
con una producción de 7 millones de kilos de carne y 22 millones de litros de leche”.
Podrían aducirse otros muchos y similares ejemplos. Un estudio pormenorizado de las
transacciones durante el último medio siglo pondría de manifiesto que una gran parte de
las tierras patagónicas y de sus ingentes recursos minerales están en manos de
multinacionales bajo control de los grandes grupos financieros judeonorteamericanos. Se
trata de un hecho objetivo. Reseñarlo no entraña proclividad alguna de antisionismo.

El peligro que se cierne sobre la quiebra de la unidad territorial argentina no es una
invención del general Bendini y de la sede espiscopal de San Carlos de Bariloche. Larry
Rother explicaba en el “New York Times (27.08.2002) que la fragmentación del territorio
nacional argentino, en particular de la Patagonia, era una posibilidad cierta a considerar
ante el estado de deterioro económico del país.

Un antiguo profesor de Economía de la Universidad de Harvard pronunció una
conferencia en Madrid sobre este delicado tema a comienzos de los años setenta. Luego
mantuve largas conversaciones con él. Para avalar su preocupación me entregó un
documento titulado “Plan Andinia” que conservo en mi archivo y que resumo apelando a la
memoria, ya que me exigiría tiempo rescatarlo de mi desordenado archivo.

El primer dato a considerar para un mejor entendimiento de la cuestión se encuentra
en los textos del Primer Congreso Mundial Judío, celebrado en Basilea en 1896. Uno de
los temas debatidos fue la creación de un Estado judío que acogiera a una parte
importante de la población de la Diáspora. Se barajaron tres opciones: Palestina, Uganda
y Argentina. Uganda fue descartada con presteza. Creo innecesario explicar la elección de
Palestina para instalar en ella el Estado de Israel, expulsando a sangre y fuego a sus
moradores árabes. Es de sobra conocido. ¿Y por qué también Argentina?

Ahora que tanto se escribe sobre el riesgo de que la desmesurada política de
represalias del gobierno de Israel prenda la mecha del tercera guerra mundial, conviene
recordar la correspondencia entre Giuseppe Mazzini, cabeza visible entonces de la Orden
de los Iluminados y del movimiento revolucionario sionista, y Albert Pike, general sudista
que sorprendentemente tiene un monumento en Washington. Aquellas cartas de finales
del XIX, las cuales se conservan en la Biblioteca Nacional de Londres y de las me hice eco
en mi Libro “España Indefensa”, preveían las dos guerras mundiales del siglo XX, así
como sus consecuencias : revolución bolchevique y eclosión reactiva de los nacionalismo
europeos que provocarían la segunda, de la que nacería el Estado de Israel, destinado a
provocar la tercera, a consecuencia de la cual sobrevendrían tremendas destrucciones
sobre cuyos escombros se establecería definitivamente el imperio mundialiluminista.

Puesto que el Estado de Israel, de índole testimonial, quedaría desvastado por la
contienda, era necesario crear un refugio en el que, al resguardo de los efectos de la
guerra, se refugiara y superviviera una parte sustancial del pueblo judío. De ahí la elección
de Argentina. Pero no de toda ella, sino sólo de la Patagonia. ¿Y por qué ésta?
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Además de poseer enormes recursos agropecuarios y formidables reservas de
minerales de alto valor estratégico, entre ellos petróleo y gas, la proximidad de los hielos
antárticos permitiría almacenar en permanente congelación grandes depósitos de
productos alimenticios sin necesidad de que su conservación dependiera de la
electricidad. La cordillera andina haría posible, de otra parte, horadar extensos refugios.
Estas son las líneas generales del Plan Andinia. Vayamos ahora a los hechos.

A partir del I Congreso Mundial Judío de Basilea se produjo una corriente sostenida
de emigración judía a la Argentina que todavía continúa. Los expertos consideran que es
la mayor del mundo después de Israel y de los Estados Unidos, con sigiloso
desplazamiento hacia la Patagonia. ¿Puede atribuirse a la casualidad la predilección por
Argentina? La feracidad de sus tierras podría tomarse como un incentivo. Pero existen
otros países iberoamericanos con grandes riquezas por explotar.

A raíz sobre todo de la descolonización africana, la cual dio paso a un asfixiante
neocolonialismo económico, y en particular las de Rhodesia y Sudáfrica, coincidentes con
las señales de agotamiento de algunos de sus más rentables recursos mineros, grandes
capitales multinacionales, como por ejemplo el de Openhaimer, comenzaron a invertir en
Patagonia, haciéndose con grandes extensiones agropecuarias y mineras. Tampoco fue
casual la guerra de las Malvinas, incitada por USA al ofrecer toda clase de seguridades
sobre su intervención al general Galtieri durante su visita a Washington, mientras Chile,
gobernada por Pinochet, forzaba el acantonamiento de las mejores unidades
profesionales argentinas en su frontera. Además de sus yacimientos petrolíferos, las Islas
Malvinas configuran un valioso escudo geoestratégico de Argentina y de la Patagonia en
particular.

Otro factor explícito que los analistas suelen pasar por alto se concretó en el
proyecto del presidencia Alfonsín de trasladar la capitalidad argentina de Buenos Aiores a
Viedma. La reacción popular fue tan virulenta que Alfonsín, de ascendencia judía y alto
grado de la francmasonería, hubo de abandonar su propósito.

Es evidente, sin embargo, y a tenor de las denuncias recogidas al comienzo, de que
el Plan Andinia sigue vigente.

¿Y cómo provocar la secesión patagónica? Parece obvio que mediante acciones
coincidentes que conduzcan a la Argentina a una situación extenuante de debilidad, de
dependencia y de descoyuntamiento de sus instituciones fundamentales, especialmente
las Fuerzas Armadas, llamadas en último extremo a salvar la unidad de la nación..

Existen otros datos complementarios que tampoco cabe desconocer. Me refiero, por
ejemplo, a la visible presencia de judeoargentinos en las organizaciones terroristas que
asolaron el país y provocaron la decisión de la entonces Jefe del Estado, Isasbel Martínez
de Perón, de ordenar a las Fuerzas Armadas su represión. Y asimismo en los partidos
radicales de izquierda y en los medios de comunicación que con mayor énfasis se
esfuerzan por mantener viva la llama del antimilitarismo y abiertas las heridas del
resentimiento. Algunos de los más relevantes terroristas de antaño están hoy en el
entorno institucional del presidente Krchner, cuyas amenazas de renacionalización de
empresas privatizadas se dirigen con preferencia hacia los inversores españoles al tiempo
que elude cualquier asomo de nacionalización de las tierras y los yacimientos mineros
adquiridos en Patagonia por las multinacionales que se cobijan bajo la bandera
norteamericana.

Tampoco está injustificado el recelo despertado en no pocos argentinos por la
instalación en Tierra de Fuego, concretamente en la ciudad de Tolhuim, de una base
norteamericana que “realizará estudios nucleares con fines pacíficos”. La concesión la
firmó Carlos Manfredoti, gobernador de Tierra de Fuego, mediante el decreto 1369,
amparándose en la ley nacional 25,022 de 1998 y en el Tratado de Prohibición Completa
de Ensayos y Explosiones Nucleares promovido por la ONU. Pero contrariamente a lo
estipulado en dicho tratado, la ley de 1998 contempla en los anexos que “podrán
realizarse explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos”. ¿Y dónde están los
límites entre el uso pacífico y la previsión bélica? La experiencia demuestra que la línea de
separación es peligrosamente fluida.

Es muy posible que Hugo Alberto de Pedro desconozca los antecedentes que he
expuesto, o no alcance a percibir sus conexiones. Pero no he pretendido dejarlo en
evidencia, sino poner de manifiesto que la denuncia y los recelos del general Bendini
están justificados.

Vistazoalaprensa 842, Semana del 17/10/2003
<http://www.vistazoalaprensa.com/firmas_art.asp?Id=1048>
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AQUI Y ALLI

EL TRADICIONALISMO HOLOCAUSTICO

El Holocausto, un antisemitismo especial
Conclusión

El holocausto, lejos de ser archivado como un episodio histórico más, al estilo de las
Guerras púnicas o de la cultura micénica, que sólo interesan a los historiadores y a los
aficionados, debe ser objeto de una revisión continua. De ella depende el que la
Humanidad conserve las libertades políticas y sociales, y el que no se deslice nuevamente
por la senda de la locura colectiva.
Bibliografía
Básicamente lo he sacado de estas tres fuentes:
Tribuna Israelita México -http://www.ort.org.mx/tribuna/- (la parte antes de 1933)
El Holocausto -César Vidal- (La parte 1933-1945)
La revisión del Holocausto -César Vidal- (La parte después de 1945)

Otras fuentes:
Escritos sobre judaísmo y antisemitismo -Sigmund Freud-
De mahoma a los marranos: historia del antisemitismo -Leon Poliakov-
Ciencia mortífera: La segregación de los judíos, gitanos y enfermos mentales -Benno
Müller-Hill-
Los verdugos voluntarios de Hitler: los alemanes corrientes y el holocausto -Daniel Jonah
Goldhagen-
Holocausto -Gerard Green-
Simon Wiesenthal Center -http://www.wiesenthal.com-

<http://www.geocities.com/klonoa_es/conclusion.htm>

CHARLATANERIA !!!
<http://www.kabbalah.com/spanish/index.php/>

CORREO DE CUBA
quiero agradecerle a ala web la labor que realizan , su contribución a la creación de

un pensamiento libre sobre todo en estos tiempos de manipulación mediática a la que
somos sometidos a diario me nteresarian que mostraran temas de la post guerra de como
fue el proseso de divicion de alemania por las potencias vencedoras

11 Marzo

MASONERIA EN ISRAEL
<http://www.geocities.com/Athens/Forum/9991/indexsp.html#SITEMAP>

WHAT A LIE ! QUE FABULA !

La existencia de la mentira, tiene su razón en el interés de unos pocos. Quienes
contribuimos con WAL!, nos hemos aproximado un poco más a ese misterio llamado
realidad al descubrir la historia falsificada.

Sabemos qué significó el engaño. Podemos juzgar, con los ojos del conocimiento,
los hechos de la vida pasada y entender este caótico presente. Podemos comprender el
por qué, y superponer la suspicacia perceptiva a la ingenuidad de la aceptación irracional
de la información, por así decirlo.
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Si hoy en día desconocemos de los acontecimientos verídicos, entonces estamos
condenados a la más abyecta miseria, el sufrimiento de la explotación mercantil que se
hace del engaño y sus consecuencias. La verdad es cruda, pero nos libera del yugo de la
esclavitud de la mentira. Entrar a este site significa para Ud. un gran paso para el devenir
de un futuro traslucido, un futuro real. Conocer la verdad es tener las armas para enfrentar
la falsedad. El mundo sería otro si la ponzoñosa mentira, si la tergiversación no rigieran
esta dictadura invisible.

Somos personas comunes, sin partido, sin ideología, pero algo nos distingue: nos
hemos topado con gran cantidad de información, información vital y dolorosa que pone de
manifiesto la mentira que se esconde en el fraude más impresionante de la historia
mundial. ¿Qué puede uno hacer cuando las víctimas son los victimarios?

¡Lo primero que muere en una guerra es la verdad!
"Si todo el mundo que dice ser un superviviente lo es de verdad, ¿a quien mató

Hitler?" (La madre de Norman Finkelstein)

<http://ar.geocities.com/themeaningoftrue/princ.htm>

ARCHIVIO SITUACIONISTA !
situacionistas...
internationale situationniste
documentos presituacionistas

<http://www.sindominio.net/ash/index.html>

CORREO DE UN PERRO RABIOSO

Esteban De la Cadena <estebandido@atame.org>
Sent :  Sunday, March 21, 2004 5:54 PM
Subject :  Psicopatas

Eres un maldito desgraciado, una plaga para la humanidad, yo seria capaz de matarte con
mis propias manos.
No tienen conciencia del sufrimiento. Yo me pregunto como pueden conciliar el sueÃ±o
despuÃ©s de defender artÃ?culos como estos. Gente como ustedes paridos por el mismo
infierno no merecen ningÃºn tipo de piedad.

PASSION
Queridos Amigos de Mel Gibson y "La Pasión".
 La película está siendo muy bien acogida y generosamente aceptada en todo el mundo.
 Gracias por ayudar a promocionar esta importante película.
 Ayude a promocionar La Pasión de Mel Gibson.
 ¿Quiere asegurarse de que la película se proyectará en su zona? ¿Desea saber qué
puede hacer? Cuando una sala de cine decide proyectar una película es un negocio
arriesgado y costoso para la sala y sólo llevará a cabo la proyección de la película si cree
que el público irá a verla. Pues bien, ahora tiene una manera de mostrar que usted quiere
verla. Puede imprimir el siguiente formulario y hacer que varias personas firmen la petición.
Luego la puede entregar en su sala de cine.
 NUEVO PETICIÓN!
 ¡RESERVE HOY SU COPIA DE ESTE PRECIOSO NUEVO LIBRO!
 El libro "La Pasión" es una representación visual de las últimas doce horas de la vida de
Jesús. Las apasionantes fotografías tomadas de la escenografía de la nueva película de
Mel Gibson, La Pasión de Cristo, junto con las citas bíblicas, presentan la historia con
vívidos detalles. Una dramática perspectiva general de la historia de La Pasión en
poderosas imágenes que realzarán su vivencia cinematográfica.
 La pasion de Cristo ha sido designada con una clasificacion "X" en Mexico.

Ello significa que nadie menor de 18 años esta permitido entrar a la sala de cines.
Ello se debera a las posturas anti-Catolicas del gobierno Mexicano?? Los invitamos a
manifestar su inconformidad y desacuerdo con la injusta clasificacion "X" de esta cinta a
punto de ser estrenada en el pais. Sera que esta clasificacion se basa en el temor y miedo
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del gobierno Mexicano en torno a la mayoria Catolica de Mexico?? Por favor ayudenos de
la forma que usted piense sea la mas apropiada.

<http://www.passion-movie.com/promote/espanol1.html>

++++++++++++++++++++++++++++
En base de las normativas internacionales sobre SPAM, este correo no puede ser considerado SPAM
mientras incluya una forma de ser removido. Si no desea recibir nuestros mensajes, le ofrecemos una
disculpa y le rogamos contestar este correo electrónico a <elrevisionista at yahoo.com.ar> poniendo
en Asunto: "Remover de la lista de distribución"
Informaciones del sito AAARGH
<http://aaargh-internatioonal/org/espa/solavaya.html>

OTRAS PUBLICACIONES MENSUALES DE LA AAARGH

Das kausale Nexusblatt
<http://de.geocities.com/kausalenexusblatt>

The Revisionist Clarion
<http://aloofhosting.com/revisionistclarion/index.htm>

Il Resto del Siclo
<http://ilrestodelsiclo.spaziofree.net>

La Gazette du Golfe et des banlieues  (multilingual)
<http://ggb.0catch.com>

Conseils de Révision
<http://conseilsderevision.tripod.com>

TENEMOS UNA BIBLIOTECA DE 150 LIBROS
REVISIONISTOS Y ANTI-IMPERIALISTOS
<http://aaargh-international/fran/livres/livresz.html>
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