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SIEMPRE

La mentira, arma de destrucción masiva

Juan Marrero
Cubadebate

En este mundo de globalización neoliberal, en la misma medida en que se van
haciendo más pocos los que controlan los medios de comunicación, se hacen más serias
las preocupaciones sobre exclusiones de importantes puntos de vista, falsedades,
manipulaciones y vacíos informativos. Esos ingredientes, por lo general, están presentes
en la información relacionada con Cuba que es ofrecida por los grandes medios de
comunicación. Señalo un ejemplo bien elocuente: Desde hace algunos años están presos
en Estados Unidos cinco cubanos por oponerse al terrorismo. Cuatro cadenas perpetuas y
75 años de cárcel fueron impuestos en total a esos cubanos que obtuvieron evidencias
sobre los planes de los terroristas de Miami, dentro de los cuales trabajaron para proteger y
salvar vidas inocentes de cubanos y norteamericanos.

El gobierno de Cuba entregó al FBI toda la información, pero en lugar de arrestar a
los terroristas de la mafia anticubana, encarceló a los cinco cubanos que obtuvieron la
información. La gran prensa ha guardado cómplice silencio sobre este caso. Para dar a
conocer esta información de servicio público al pueblo de los Estados Unidos, hubo que
recolectar centavo a centavo, por parte de organizaciones de solidaridad y distintas
personalidades internacionales, 50 mil dólares para pagar una página en el diario The New
York Times. Tal página se publicó a principios de marzo y, al menos, logró romper
temporalmente con el cerco informativo de los grandes medios norteamericanos sobre todo
lo relacionado con ese caso. La guerra de Iraq ha sido un termómetro para medir el
comportamiento de los medios, de cómo se han alejado de los principios éticos. En medio
de los bombardeos a Bagdad, las grandes cadenas de televisión y radio y los grandes
periódicos asumieron el triste papel de repetir lo que los jefes militares de Estados Unidos y
Gran Bretaña, tras pasar por el departamento de maquillaje, decían ante las cámaras
desde territorios vecinos o desde Washington y Londres. Periodistas viajando montados en
los tanques invasores del territorio iraquí y transmitiendo sólo lo autorizado por el mando
militar. Las imágenes y las versiones provenientes de Iraq mostraban una guerra salvaje
donde nadie moría. El descontento de muchos periodistas norteamericanos se ha hecho
público. El veterano reportero Seymor Hersh, ganador de un Pulitzer, consideró que la
prensa había jugado el papel de ser complaciente con el poder en una guerra por unas
armas de destrucción masiva que no existen. Peter Arnett fue despedido de la NBC por
criticar la marcha de esa guerra.

Escandaloso fue, en particular, el comportamiento de la norteamericana CNN. Una de
sus estrellas en coberturas informativas, Christian Amanpour, confesó que los medios de su
país, incluida la CNN, fueron intimidados por la administración Bush durante la guerra.
"Pienso ˆdijo˜que la prensa estaba amordazada y pienso que se autoamordazó". La
dirección de CNN le reprochó esas declaraciones. "Sus comentarios ˆdijo Jim Walton,
redactor-jefe de CNN, no reflejan la realidad de nuestra cobertura".

Muchos años de mentiras se descubren de repente de vez en cuando.
Recientemente, quedaron al descubierto las mentiras escritas durante cuatro años por el
reportero del New York Times, Jayson Blair. Plagiaba y fabricaba declaraciones y lugares
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de sus reportajes. "Mentí y mentí, y después mentí un poco más. Mentí sobre a donde
había estado, mentí sobre donde había obtenido información y mentí acerca de cómo
escribí la historia", confesó Blair. Y eso ocurrió en el The New York Times, presentado como
modelo de la prensa norteamericana.

Más reciente y más escandaloso aún es el caso de un reportero de USA Today, el
periódico de mayor circulación de Estados Unidos. Candidato al Premio Pulitzer durante
cinco veces, Jack Kelley resultó que era un fantasioso inventor de historias, plagió y en el
mejor de los casos adornó muchos de sus reportajes con que deleitaba a sus lectores y a
sus "inocentes" jefes. Una de esas historias inventadas por Kelley, que el propio periódico
ha considerado una de las peores, refiere la supuesta muerte de un grupo de inmigrantes
ilegales cubanos que navegaban hacia la Florida y que naufragaron en medio de una
tormenta. Para dar más sabor al melodrama, el artículo de USA Today iba acompañado por
la imagen de una joven cubana, identificada como Jacqueline, fotografiada en La Habana
por el sagaz reportero Kelley, según él, poco antes de que la desgraciada muchacha
perdiera la vida arrastrada por la furia del mar. Las investigaciones del propio USA Today
probaron que ese día no hubo tal intento migratorio ni tormenta ni naufragio alguno. Y que
Jacqueline no es tal, sino que se llama Yamilet, la cual vive en Miami, a donde había
emigrado tranquila y legalmente. Ese reportaje mentiroso no sólo salió en USA Today, sino
que se reprodujo en Selecciones de Reader Digest. Por la muerte de Jacqueline lloraron no
pocos norteamericanos engañados. La mafia anexionista de Miami también armó un gran
escándalo por esa muerte. Miles de ejemplos similares podríamos señalar, pues así han
mentido sobre la realidad cubana desde la Casa Blanca para abajo, incluyendo los más
reputados medios de prensa norteamericana, en los últimos 45 años.

El fenómeno del control y concentración de los medios, y junto a él la política de
engaños, se da también fuera de las fronteras de Estados Unidos. Más de 70 empresas
dedicadas al negocio de la comunicación y telecomunicación son propiedad del grupo
Cisneros, de Venezuela. Cisneros fue uno de los patrocinadores del efímero golpe de
Estado que encabezó el empresario Pedro Carmona contra el presidente Hugo Chávez en
abril del 2002, y no hace mucho apareció involucrado en el manejo de 18 millones de
dólares transferidos a las organizaciones políticas venezolanas de la oposición. Alejándose
de los compromisos éticos, todos los medios de comunicación que controla el grupo
Cisneros, entre ellos Venevisión, la mayor red televisiva de ese país, forman parte de la
guerra mediática, que incluye todo lo sucio que podamos imaginar, contra la legitimidad
democrática que representa el gobierno de Chávez, elegido en las urnas en 1998.

El gran poder mediático acostumbra a manipular las palabras y las utiliza como arma
política para deformar la realidad. Hemos visto recientemente como hoy, gracias a que
unos pocos grupos corporativos controlan las noticias, se pueden pasar como verdades
ante el mundo que en Haití hubo la renuncia de un presidente elegido democráticamente y
que, en lugar de un secuestro gangsteril, efectuó un viaje voluntario, a bordo de un avión,
hasta un país africano.

Hay un lenguaje tramposo, prostituido, no ético, que nos lleva a suscribirnos a una
reciente declaración de Carl Bernstein, uno de los reporteros que puso al descubierto el
escándalo Watergate, de que el periodismo actual, con su chismorreo, sensacionalismo,
polémicas prefabricadas y lenguaje tramposo, "insulta a la inteligencia, ignora la vida real y
hace triunfar la epidemia de la cultura idiota".

La mentira y los ingredientes que la acompañan, en fin, son armas de destrucción
masiva, se han convertido en la peor agresión contra la libertad de expresión en el mundo.

Algunas organizaciones que se identifican como periodísticas y defensoras de la
libertad de prensa, y que cuentan con fondos millonarios, no son más que instrumentos del
gran poder mediático. Cito a dos de ellas: la SIP y Reporteros sin Fronteras. A la SIP todos
la conocemos suficientemente por su historial de servidora de los grandes empresarios
periodísticos y sus arteros y miserables ataques contra los países que adoptan posiciones
de independencia alejándose de la línea imperial. Reporteros sin Fronteras se presenta
como una organización no gubernamental, pero, al igual que la SIP, sólo defiende los
privilegios de los propietarios de los medios, incluso los de la prensa neofascista. Estas
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instituciones, en fin, enfocan sus objetivos según el camino trazado por Estados Unidos, y
aportan a la caza de brujas que se ha desatado en muchos países bajo el pretexto de la
lucha contra el terrorismo.

Justo es que mencionemos que alrededor de 700 colegas latinoamericanos han sido
asesinados en América Latina en los últimos 25 años por ejercer un periodismo ético e
identificado con las causas más nobles de la sociedad. El periodismo es en América Latina
la profesión más peligrosa y también la que tiene el primer lugar en bajas con relación a
otras regiones del mundo. Sólo Cuba está ausente en la lista de países donde el crimen y
la impunidad imperan o han imperado. Pero incluso sobre esto también mienten. A cada
rato el poder mediático habla de periodistas muertos o torturados en Cuba. Ellos saben
muy bien que el último periodista asesinado en Cuba fue el colega ecuatoriano Carlos
Bastidas, en mayo de 1958. Lo asesinó la policía del régimen de Batista, dictadura que
apoyó y sostuvo el gobierno de los Estados Unidos.

Cuba enfrenta hoy los más violentos ataques y calumnias de ese gran poder
hegemónico mediático. La libertad de prensa, los derechos humanos, la democracia, los
presos, la alimentación, la economía, las elecciones, la solidaridad, la emigración, los
dirigentes, la salud pública, la educación, en fin, cualquier tema, es objeto de informaciones
y opiniones mentirosas y tergiversadas en los grandes medios. Nada de lo que ocurre en
Cuba es bueno.

Nadie de los que gobiernan a Cuba es bueno. Todo es demonizado, satanizado. Por
eso es lógico que cada vez que pisamos tierra fuera de nuestras fronteras lo primero que
advertimos es la desinformación existente sobre Cuba, incluso entre gente que no son
hostiles a la revolución. Eso es resultado de la labor que han realizado en los últimos 45
años los grandes medios de comunicación hegemónicos que, minuto a minuto, envenenan
a los pueblos sobre la realidad de Cuba.

La concentración y control de esos medios por menos manos ha contribuido, en los
últimos años, a que la mentira organizada contra Cuba se haya convertido en una
verdadera arma de destrucción masiva. Hoy, las tres grandes mentiras para la guerra con
Iraq se usan contra Cuba: armas de exterminio masivo, vínculos con el terrorismo y el
deseo popular de recibir con alegría la intervención militar estadounidense. Por un lado,
Condolezza Rice dice que "no debe dudarse de la firmeza de la política de Bush con
respecto a Cuba"); por otro, Roger Noriega amenaza diciendo que "la Administración está
comprometida en hacer caer a Fidel Castro"; por otro, Colin Powell asegura que "Cuba ya
no es tolerable"; por otro, John Bolton afirma sin prueba alguna que "Cuba tiene capacidad
para producir armas biológicas"; por otro Bush no oculta la entrega de partidas de dinero
millonarias para los grupos ilegales dentro de Cuba y para las trasmisiones de televisión y
radio contra Cuba; por otro, se dictan decretos para castigar y reprimir a los
norteamericanos que viajen a Cuba sin el permiso de Washington; por otro se crean
comisiones para diseñar una estrategia de cómo actuar en una denominada "Cuba libre";
por otro, se suspenden unilateralmente las conversaciones migratorias entre ambos países;
por otro, se niegan visados de entrada a Estados Unidos de artistas, científicos y
deportistas cubanos alegándose que eso forma parte de la lucha contra el terrorismo; por
otro, se prohíbe que en la prensa de Estados Unidos aparezcan artículos o reportajes
sobre los éxitos científicos de Cuba.

Esos hechos, más el diluvio de mentiras que los acompaña, ¿no es acaso más que
suficiente para que los cubanos estemos preocupados? Hay quienes nos calman
diciéndonos que eso es lenguaje propio de las campañas electorales. Y les respondemos:
"La guerra también es propia de las campañas electorales que tienen lugar en Estados
Unidos".

(Versión de la ponencia "La ética periodística en el mundo globalizado"presentada
por el autor, vicepresidente de la UPEC, en el seminario "Periodismo, democracia y libertad
de prensa", efectuado en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, los días 2, 3
y 4 de abril, bajo los auspicios de la Asociación Millenium Press, que reúne a los periodistas
dominicanos que viven en Estados Unidos, el Colegio Dominicano de Periodistas y la
Asociación de Periodistas Profesionales de ese país.)
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<http://www.rebelion.org/medios.htm> 20 de abril de 2004

El espíritu de Santiago

 Israel Adán Shamir

Queridos amigos, mi libro La lluvia verde de Yasúf o Los Maestros del discurso (que
lleva por título en inglés Flores de Galilea y en francés La otra cara d Israel) ha dado lugar
a un lanzamiento en Madrid, donde di la conferencia siguiente:

He venido de Jerusalén para la presentación de la edición española de mi libro, pero
por sobre todo para felicitaros y bendeciros, por vuestra decisión de retirar vuestros
soldados del bando equivocado en lo que se suele llamar Guerra de Irak, pero que sigue
siendo en realidad la batalla de Palestina. Cuando yo escribía eso en la serie de artículos
recogidos en este libro hace más de un año, era una opinión osada apenas compartida por
muy pocas personas, mientras que la mayoría se tragaba el cuento de una guerra para la
liberación de los iraquíes, para la democracia en Irak, una guerra contra el terror, una
guerra para desactivar las armas de destrucción masiva de Sadam, o una guerra por el
petróleo. Ha pasado un año y todas estas explicaciones se han esfumado como humareda
en la noche. Ni aparecieron armas de destrucción masiva en el país saqueado; ni los
presos torturados en Abu Ghraib y Guantánamo han revelado conexiones con al-Quaeda;
la liberación de Irak resultó ser un brutal régimen de ocupación; lo mismo sucede con el
cuento del petróleo, que al principio de la guerra estaba a veinte dólares el barril, y ahora
anda por los cuarenta dólares. Las compañías petroleras que eran criticadas porque
empujaban a la guerra están apoyando la retirada de Irak, y la producción de petróleo está
muy por debajo de sus niveles de antes de la guerra. El 29 de abril pasado, el Guardian
informó que BP ha decidido marcharse de Irak diciendo que la compañía petrolera no tiene
futuro allí.

De modo que sólo nos queda una razón para la guerra, la razón que hemos
planteado hace más de un año. A veces se dice que “la guerra es por Israel”, pero esta
definición no es acertada: el Estado de Israel no necesita esta guerra para su seguridad, y
los israelíes no necesitan esta guerra para su bienestar. Los judíos pueden vivir en
condiciones de igualdad  en Palestina como en cualquier parte; lo que pasa es que la
dirigencia quiere apoderarse del agua, de la tierra y del alma ajenas. Este es el motivo por
el que matan niños y arruinan las casas de los palestinos en Gaza y de los iraquíes en
Faluja. Esta es la guerra por la supremacía judía librada por los adeptos yankis de este
concepto, en contra del principio de igualdad de todos los habitantes en la Tierra Santa.
En semejante guerra, España no tiene motivo alguno para ponerse de parte de las fuerzas
de la supremacía judía, para respaldar las destrucciones masivas en Palestina y las torturas
masivas en Guantánamo.

España no tenía razón alguna para pelear por el racismo judío pues vuestro
continente tiene un glorioso historial antirracista a menudo distorsionado en el discurso
judío moderno que se ha convertido en el discurso dominante angloamericano. Os
condenan por la llamada expulsión de 1492, pero la mayoría de los judíos exiliados volvió,
renunció a la tradición racista de superioridad, aceptó compartir el pan y el vino con los
demás españoles –pues este es el significado de la Eucaristía– y los cristianos nuevos se
convirtieron en honrados ciudadanos de España. Santa Teresa de Ávila y san Juan de la
Cruz son los resplandecientes ejemplos de esta gloria colectiva.

Por el otro lado, Inglaterra bajo Cromwell aceptó a los judíos exiliados y recibió
alabanzas de los Maestros del discurso por ello, pero no mencionan la conexión de este
hecho con el encierro de los comuneros ingleses, la masacre de campesinos irlandeses y
escoceses, y con el genocidio masivo de los americanos nativos en sus colonias; el caso es
que los regímenes que son “buenos para los judíos” raras veces son buenos para nadie
más.

Los mismos Maestros del discurso vilipendian a España por su trato a los americanos
nativos; sin embargo al final resultó que los españoles se casaban con las indígenas y
dieron a luz las naciones modernas de América latina, mientras los colonizadores
norteamericanos, que eran tan estupendos para los judíos y se consideraban a sí mismos
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como “judíos nuevos”, exterminaron a casi todos los indígenas y metieron a los
sobrevivientes en reservas.

Y vilipendian a España por la Inquisición, mientras en los países protestantes miles
de mujeres eran quemadas en la hoguera como brujas, cosa que no puede suceder en un
país que veneraba a la Madre de Dios como hacéis vosotros.

Pues sí, es un error figurarse que la teología es un entretenimiento sin importancia y
propio de clérigos inútiles, cuando lo único importante son las posesiones materiales. La
teología es el hoyo profundo donde se asienta el basamento del palacio que edifica cada
sociedad. Sin fundaciones, el palacio se derrumbará en cuanto sople un viento fuerte, ni
qué decir un terremoto. Este fue el motivo del derrumbe soviético: el comunismo casi
religioso no tenía basamento teológico profundo y no rebasó el temporal. En los
“neojudíos” Estados Unidos, el paradigma judío ha tomado el lugar frontal de la cristiandad
apostólica, y con él el Nuevo Orden Mundial con su clase media menguante, sus amplios
aparatos de seguridad, el creciente desencuentro entre sectores sociales, y el
empobrecimiento del espíritu. No es la primera vez que el paradigma judaico se alza en el
mundo; pero semejantes sociedades invariablemente se hunden porque carecen de una
ancha base social. Ahora sus adeptos han decidido asegurar su supervivencia mediante la
globalización; esta es la razón de sus guerras y expansionismo, pues su proyecto no
podría sobrevivir a escala más pequeña.

Dondequiera promueven a los dirigentes que aceptan su teología e ideología. Estos
dirigentes pueden pertenecer a la derecha como vuestro Aznar, o a la izquierda como Tony
Blair en Inglaterra, pero invariablemente respaldan la idea judaica de superioridad y están
dispuestos a enviar a sus paisanos a pelear por esta en tierras lejanas. Tal vez sean
buenos para los judíos, pero son malos para los demás. En realidad, la lucha entre
izquierda y derecha hoy día se ha vuelto obsoleta frente a la nueva dicotomía, y aquí en
este salón veo gente cuyos padres se entraron a tiros en Huesca y Tarragona en la Guerra
Civil de 1936. En aquellos tiempos mi tío peleaba en las Brigadas internacionales, mientras
tal vez tu padre peleaba en las tropas de Franco, pero ahora estamos aquí unidos para
que triunfen el espíritu, la tradición y la  igualdad en contra de los que defienden una
supremacía carente de espíritu y de raíces.

Las guerras antiguas pertenecen al pasado. Vosotros habéis combatido a los moros,
pero ahora España tiene amistad con Marruecos; habéis luchado contra Napoleón, pero
ahora sois amigos y aliados de Francia. De manera semejante, la guerra entre derecha e
izquierda pertenece al pasado, como la guerra entre carlistas e isabelinos, entre York y
Lancaster, unionistas y confederados. Las tendencias de derecha e izquierda no
desaparecen, porque ambas son necesarias en cada sociedad como los dos brazos y las
dos piernas le hacen falta al ser humano. La derecha asegura la continuidad de la tradición
y la preservación de las raíces; la izquierda promueve la igualdad y la capacidad de
reformar. Esta rivalidad al estilo del yin y el yang es la que permite que funcione la
sociedad; en cambio la victoria uno de los dos paradigmas descarrila cualquier sociedad.

La trágica y destructora confrontación de izquierda y derecha alcanzó su punto más
agudo en vuestra Guerra Civil y en la Segunda Guerra mundial, donde los dos grandes
movimientos de oposición a la burguesía, los “discípulos izquierdistas y derechistas de
Hegel” vertían su sangre  ad majorem US gloriam, para mayor gloria de los neojudaicos
Estados Unidos, vencedores últimos de la guerra. Llegué a comprenderlo en la Rusia de
1990, cuando los neoliberales proamericanos empezaron a llamar a los veteranos de
Stalingrado, los patriotas de Rusia, “rojipardos”, pretendiendo que no hay diferencia entre
comunismo y nacionalsocialismo.

Hoy en día tenemos una seudoizquierda y una seudoderecha, pues no hay
diferencia alguna entre Thatcher y Blair, o Bush y Kerry : ambos respaldan igualmente a
Israel en su marcha hacia la supremacía. En España y Francia, los órganos de prensa de
izquierda y derecha se unieron en la condena de la Pasión de Cristo de Mel Gibson por
“ofensiva para los judíos”. De modo que, en vez de izquierda y derecha, tenemos una
nueva dicotomía, que se define por la actitud frente a la supremacía judía. Hoy los Estados
Unidos combaten a los musulmanes por Israel, pero Huntington, el teórico que mueve a la
guerra, ya está llamando a reprimir a los latinos en los Estados Unidos, porque no son lo
suficientemente devotos de la causa judía.

Podéis calibrar a vuestros dirigentes por su actitud hacia los campesinos palestinos.
Si prefieren codearse con Sharon, serán igualmente malvados con vosotros. Y todos ellos
se tendrán que ir, como le tocó a Aznar irse, porque la gente entendió las razones de la
guerra. Sólo puede haber una solución en la tierra Santa, y conllevará la paz para el
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mundo, y es la de la igualdad plena entre judíos y no judíos en toda la extensión de
Palestina, y la deconstrucción del Estado supremacista judío, o sea su conversión en
verdadera democracia para todos. Esto lo advertía al final de su vida Edward Said, y ahora
lo viene preconizando Mustafa Barghouthi, el dirigente palestino más popular. Cada vez
hay más israelíes también que llegan a la conclusión de que no hay otra manera de parar a
las excavadoras.

España tiene un papel importante por cumplir, pues España está íntimamente
vinculada con la tierra de Cristo y de san Jaime, vuestro santo  predilecto, al que llamáis
Santiago. Este pescador palestino fue  degollado por orden del predecesor de Sharon, el
rey Herodes Antipas, y sus discípulos se llevaron a vuestras costas su cabeza para
enterrarla en Santiago de Compostela, pero su corazón permaneció sepultado en
Jerusalén, y se edificó la catedral de San Jaime encima de su sepulcro igualmente
venerado por palestinos cristianos y musulmanes, pues en nuestra tierra cristianos y
musulmanes viven juntos en grandísima paz y armonía, compartiendo los mismos lugares
para venerar y, lo que no es menos importante, los mismos enemigos. Sus enemigos no
son “los judíos”, pues los judíos pueden vivir en paz con españoles y palestinos, sino el
espíritu de la supremacía judía que debe ser derrocado y será derrocado.

18 de mayo de 2004

MIEDO DE LOS JUDIOS

Metus Judaeorum

Robert Faurisson

 A finales de diciembre de 2003, disponía de fondos y mandé un cheque de 200
euros a una asociación para el apoyo de los habitantes de un pueblo de Palestina,
solicitando mi inscripción en dicha asociación. Mi cheque fue ingresado y recibí, con unas
palabras de agradecimiento, interesantes documentos y un carnet de miembro con el
número 25. Esta novedosa asociación, de la que omitiré el nombre y sobre la que me
abstendré de facilitar cualquier detalle que permita identificarla, me pareció destacable por
la modestia de sus ambiciones, la precisión de su trabajo, el desinterés y la preparación de
sus responsables.

Ayer, 19 de enero, hacia las 9 horas, France-Inter hablaba brevemente sobre la
manifestación musulmana en favor del pañuelo islámico. El nombre de Serge Thion ha sido
citado como un "negacionista" que había "retomado las ideas de Robert Faurisson".
Supongo que otros medios de comunicación han hecho lo mismo (véase Le Monde de los
días 18 y 19 de enero nombrando, en su página 10, a Serge Thion y Mondher Sfar). Un
cuarto de hora más tarde, he recibido una llamada telefónica de dos miembros de la
asociación. La inquietud era fácilmente perceptible. Querían saber si yo era el Faurisson en
cuestión. Les he respondido que sí y, de paso, he añadido que no tenían necesidad de
explicarme la razón de su llamada: si deseaban desembarazarse del molesto personaje, les
comprendería pues yo comprendo perfectamente que se tenga miedo de los judíos. Alivio y
embarazo al otro lado del hilo. Al final, de todas maneras, antes de colgar, me he creído
con el deber de imponer a mis interlocutores una breve explicación sobre ese "revisionismo"
(que no "negacionismo") del que parecían ignorar el tenor y los argumentos.

Esta mañana, he recibido, con una amable carta de acompañamiento, un cheque de
200 euros; el envío estaba certificado con acuse de recibo.

Me han venido al pensamiento los niños palestinos privados de esta suma. También
me he acordado de mi mujer, persona discreta y tímida, anteriormente expulsada primero
de un coro de canto gregoriano, después de una asociación caritativa local y, por fin, de un
grupo de pintores aficionados, simplemente por llevar mi apellido, por ser mi esposa.

En cuanto a mí, haría falta que me decidiera a elaborar la lista de las vejaciones del
mismo género que he sufrido en los últimos treinta años. Pero el recuento sería fastidioso
y, ahora que los revisionistas están sufriendo otros perjuicios aún peores, parecería
ridículo.

Lo que me ha gustado del organizador principal de esta modesta asociación de
ayuda al pueblo palestino, es que me ha reconocido por teléfono y de buenas a primeras
que tenía MIEDO. Su confesión me ha parecido alentadora pues me llega, justamente,
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cuando me encuentro rodeado de fanfarrones que no tienen la franqueza de reconocer
que, como yo, ellos tienen miedo de los judíos, de sus campañas de odio, de sus
procesos, de sus medidas de boicoteo.

 Los judíos – y no hago distinción alguna entre sionistas y antisionistas – inspiran un
MIEDO reverencial. Debería darles vergüenza inspirar un terror así.

PD : El infeliz de Dieudonné (1) está apunto de descubrir la Luna. Él lo ignora todo
sobre el planeta judío. Forma parte de la innumerable tropa de los benditos que, cuando
se les habla del poder exorbitante de los judíos (sin "complot" alguno, pues sólo los débiles
tienen necesidad de complots), prefieren reírse o se indignan.

NOTAS
(1) Humorista francés que fue candidato en las elecciones presidenciales de 2002. Recientemente ha sido acusado de

antisemita por una parodia que hizo en TV disfrazado de judío ortodoxo. Más información en su página electrónica
<www.lesutopistes.com>. [N d T]

<http://usuarios.lycos.es/resistencia/judaeorum.htm>

ISRAEL Y PATAGONIA

Vea los documentos originales del año 1896 donde aparece la República Argentina
como opción para crear l'Estado de Israel

En 1897, Theodoro Herzl, "padre del Sionismo político y fundador de la Organización
Sionista Mundial" (Enciclopaedia Judaica) el máximo prócer de los israelitas (es su San
Martín, su George Washington.... ) preside en Basilea (Suiza) el primer Congreso Sionista
Mundial . Allí delinea y especifica lo ya escrito por él y editado un año antes en Leipzig. Se
trata del "Der Judenstaat" (El estado judío):

Aquí Herzl expresa la necesidad que tiene "el pueblo judío" de poseer un territorio
propio. Herzl propone como posibles tierras la Argentina y Palestina y también detalla los
pasos a seguir para conseguir este objetivo.

Para que no quepa ningún tipo de dudas y para que Ud. pueda juzgar por si mismo,
a continuación transcribimos los párrafos donde aparecen la República Argentina y
Palestina como posibles opciones territoriales para instaurar el Estado de Israel.

Utilzamos las siguientes versiones en castellano:
1) La primer traducción a la lengua castellana, realizada por Sigifredo Krebs e

impresa por editorial Israel:
2) La edición impresa por la Federación Sionista Argentina en 1944 con prólogo del

Dr.Chaim Weizmann (quien fuera luego el primer presidente del Estado de Israel) :
Como aclara en su interior, fue tomada de la traducción del "El Estado Judío"

realizada por Sigifredo Krebs:
Pero veamos textualmente que propone Herzl:

"...Entonces, si los gobiernos se muestran dispuestos a conceder al pueblo judío la
soberanía de algún territorio neutral, la Society entablará discusión sobre el territorio que
ha de ser tomado en posesión. Dos países tienen que ser tomados en cuenta: Palestina y
la Argentina. En ambos países se han hecho notables tentativas de colonización, basadas
en el principio equivocado de la infiltración paulatina de los judíos. La infiltración tiene que
acabar siempre mal, pues llega inevitablemente el instante en que el gobierno, bajo la
presión ejercida por la población que se siente amenazada, prohibe la inmigración de
judíos. Por consiguiente, la emigración sólo tiene sentido cuando su base es nuestra
soberanía garantizada." (Pag.111)

"...Podemos proporcionar enormes beneficios al actual gobierno, cargando con una
parte de las deudas públicas, construyendo vías de comunicación, que nosotros mismos
precisamos, y muchas cosas más..." (Pag.111)

"...¿Palestina o La ARGENTINA?
A cuál de las dos hay que dar preferencia?. La Society tomará lo que se le dé y

hacia lo cual se incline la opinión general del pueblo judío. La Society averiguará ambas
cosas.

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 tendrá el mayor
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interés en cedernos una porción de tierra. La actual infiltración de los judíos ha provocado
disgusto: habría que explicar a la ARGENTINA la diferencia radical de la nueva inmigración
judía..." (Pag.112)

"...EN MI FOLLETO EL ESTADO JUDÍO, SÓLO RECLAMÉ UN TERRITORIO,
PALESTINA O LA ARGENTINA".

Quién se cree Herzl para "reclamar", como si fuese él el dueño, el territorio
argentino!!!

El cuadernillo número 14 de la "Biblioteca Popular Judía" editado por el "Congreso
Judío Latinoamericano - Rama del Congreso Judío Mundial", está dedicado a Teodoro
Herzl:

En su página Nro.12 nos detalla la necesidad de "concentración de las masas judías
en un territorio, con el fin de establecer allí un Estado Judío" y en la página Nro.20 expresa
"...En el folleto que publiqué me referí a Palestina o la Argentina..."

"El Estado puede ser creado en Erez Israel o en ARGENTINA dependiendo del
deseo y la elección del pueblo judío"

"Enciclopaedia Judaica", página 411 (ISBN: 965-07-0194-x)

Si le resulta increíble lo que acabó de leer, puede leer "El Estado Judio" ( en su
versión completa ), impreso por la Federación Sionista Argentina en 1944. También puede
leer la versión en inglés que se encuentra PRECISAMENTE en la BIBLIOTECA VIRTUAL
JUDIA (Jewis Virtual Library) www.us-israel.org/jsource/Zionism/herzl2b.html

Como respuesta, observe la mentira que dicen los representanes de la comunidad
judía argentina al respecto:

En el año 1972, la D.A.I.A. publicó un opúsculo titulado "Versión Argentina de la
Mayor Superchería del Siglo. Radiografía del Plan Andinia y de otros infundios".

Aquí podemos ver como el autor de este trabajo (anónimo), en páginas 48 comenta:
"Desesperado por la situación de miseria en que vivían sus correligionarios en la Europa
Oriental, concibe Herzl la idea de crear para ellos un hogar propio o un refugio
circunstancial".

MENTIRA, en ningún momento Herzl habla de "refugio circunstancial", por lo
contrario, en todo momento expresa la necesidad de poseer un territorio propio para
establecer allí su estado y que es esa la única solución.

Tampoco piensa en "ellos", los de Europa Oriental, sino en todos los judíos. Para lo
cual detalla con exactitud, en un capítulo titulado "El Plan" los pasos a seguir para tal fin.

El autor, continúa diciendo en página 49:"En ningún momento habla de dos países;
buscando solución al dificil problema, se pregunta: Palestina o Argentina?, pero advierte
seguidamente que Palestina es nuestra inolvidable pátria histórica".

Este es un simple hábil juego de palabras. Sí, es cierto que Herzl no pide dos paises,
no dice "Palestina y Argentina", dice "Palestina o Argentina". Podemos ver como este autor
anónimo, luego de reproducir esta pregunta, aclara, como bien lo aclara Herzl, que
Palestina es su pátria histórica, pero... y la Argentina qué?, está muy claro, dice
PALESTINA O ARGENTINA!!!... y como ya vimos, Herzl aclaró explícitamente "SOLO
RECLAMÉ UN TERRITORIO: PALESTINA O ARGENTINA".

<http://www.galeon.com/argentinazion/prin-arg-pal.htm>

BANDERAS

El 90% de los judíos y el 90% de la gente de a pie:

"La inmensa mayoría de los judíos de este país se adhiere, en grados diversos por
cierto, a la validez del proyecto sionista y desean (aquí también, esto vale en grados
diversos) la preservación del Estado de Israel. Por lo tanto, sin que los medios tengan por
qué practicar la autocensura, no deben ignorar que los puntos de vista antisionistas hacia
los que tienden-con el pretexto del debate- a dar un lugar equivalente no son más que la
expresión de una pequeña minoría. Esto no permite amordazar a gente como Edgar Morin
o Théo Klein , pero no debe olvidarse a la hora de hacer comentarios sobre la opinión y a
la hora de orientarla. En  el complejo período de turbulencias que estamos viviendo, el 90%
de los judíos de Francia son y seguirán siendo solidarios de Israel, y es casi la misma
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proporción la que tendrá una apreciación positiva de los Estados Unidos, que defienden a
Israel".

Estas son palabras de Alexandre Adler, editorialista de Le Figaro, el 19 de mayo de
2004, en París.  Este señor es de lo más influyente entre los "Maestros del Discurso";
conviene pues tomarlo en serio: ya los medios saben a qué atenerse, su función es reflejar
la opinión del 90 % de los judíos.

 Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, los enmurados en el ghetto del web,
reflejar la opinión del 90% de los ciudadanos, en Francia y en otras partes del mundo; se
acercan los días en que los edificios oficiales de toda Europa se van a llenar de banderas
yankis : ¡enarbolemos en cada balcón nuestras banderas : palestina, cubana, vietnamita,
irakí!

MOSSOS NEGROS

Hemos recibido el siguiente comunicado, el cual os remitimos para
vuestra información:

BARCELONA.- La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en
funciones  de guardia, ha dejado en libertad con cargos al presidente de la asociación de
ideología neonazi Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI), Ramón Bau Fradera,  detenido
por los Mossos d'Esquadra junto a otras dos personas de la misma asociación,  según
explicaron fuentes judiciales.

 Las mismas fuentes explicaron que la juez ha decidido dejar en libertad al detenido,
después de que el fiscal no solicitara prisión para Ramón Bau, de 56 años, a quien le
imputa un delito de "justificación del genocidio" y "asociación ilícita". La juez  ha dado
traslado de las diligencias al Juzgado número 4 de Sant Feliu de Llobregat  (Barcelona),
que instruye la causa.

 Según explicaron fuentes judiciales, la juez considera que no exista riesgo de fuga
ni posibilidad de destrucción de pruebas, y además, también valoró que el detenido  tiene
domicilio conocido. De esta forma, tras tomarle declaración, decidió dejarlo  en libertad sin
fianza aunque con cargos.

 Los Mossos d'Esquadra informaron de la desarticulación de la cúpula directiva del
Círculo de Estudios Indoeuropeos, una asociación de ideología neonazi que estaba
enmascarada como ente cultural sin ánimo de lucro e inscrita así en el registro  de
asociaciones del Ministerio del Interior. La policía autonómica detuvo a los  tres
responsables de la asociación en Cataluña como presuntos autores de los  delitos de
asociación ilícita y de apología del genocidio.

Los arrestados son, además de Ramón Bau, Óscar P.G., de 27 años, vecino de
Olesa de Montserrat (Barcelona) y jefe de la delegación de CEI en Cataluña, y Carlos
G.S ., de 35 años, vecino de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y miembro de la
delegación de CEI-Cataluña.

El subjefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, el intendente  Joan
Carles Molinero, explicó que "la investigación al CEI comenzó en  septiembre de 2003,
después de la intervención policial de la librería Kalki  en julio, en la que se detuvo a los
propietarios por un delito de apología  del genocidio y se incautó una gran cantidad de
publicaciones de ideología neonazi".

Uno de los propietarios detenidos en la operación de la librería Kalki fue Oscar P.G.,
detenido también en la operación.

A BENEFICIO DE LA DEFENSA LEGAL DE LOS CAMARADAS PERSEGUIDOS DEL C.E.I

Ya está abierta una nueva cuenta bancaria para nuestros camaradas:
Deustche Bank (vale cualquier oficina de Caja Postal),
Nº 0019-0362-89-4210017320
Ayudar a distribuirla y publicarla por todos los lados.
Hay que darle la mayor difusión posible
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LO INVESTIGAMOS HOY

La policía del pensamiento
Supresión de libertades en tiempos de democracia

Colectivo Tropical de Revisionismo (CTR)

El fenómeno colectivo más destacado de nuestra época - cuando un día será
examinada por historiadores independientes - es como la abolición sucesiva de derechos
individuales y la esclavización reptante en las 'democracias occidentales' pasó inapercibida
e incluso fue aplaudida por ciudadanos responsables, medios alertos, defensores de
derechos y intelectuales críticos.

Y como siempre: lo que los historiadores incrédulos se lo preguntarán mañana, los
revisionistas lo investigamos hoy ...

Pero no es tanto la pasión historiador que nos mueve.
Como varias de las enfermedades de las 'democracias avanzadas' todavía no

alcanzaron nuestros países, hay que vigilar los ataques a las libertades, estudiándoles en
el 'primer mundo' para evitarlo en el nuestro.

Por una vez, el atraso del mundo Latino es una bendición. Luchamos para
mantenerlo.

En las ultimas décadas se nota en las 'democracias del mundo libre' un fenómeno
tan irreversible como inquietante:

En la misma medida en que el estado está desertando sectores de su alta
incumbencia, se está metiendo en otros que no le corresponden.

El ejemplo mas evidente de un servicio que el estado cesó de brindar es la
seguridad, la protección contra la delincuencia que debe a sus ciudadanos (a trueque de
desarmarlos).

En cambio aumentó su control y represión en muchos sectores e incluso invadió
terrenos en los que nunca antes había legislado. El espacio de libertades que teníamos se
ha reducido dramáticamente, sin que los perrillos falderos que nos sirven de vigilantes de la
democracia condescendieran ni en mover la cola.

# Se incrementa el desposeimiento por impuestos,
# se prohíbe la publicidad de tabaco,
# de comprar cerveza en semana santa y el día después (!) de las elecciones,
# se obliga a emplear proporciones de ciertos grupos,
# se promueve la lotería estatal, se prohíben maquinas tragamonedas,
# se prohíbe despedir empleados,
# se proponen sueldos para esposas amas de casa,
# se inventan derechos para niños con respecto a sus padres,
# seguros voluntarios se hacen obligatorios,
# se distorsionan mercados con regulaciones, impuestos y subvenciones ...
No nos alcanza el campo para enumerar todas las tonterías de que se ocupan

nuestros legisladores ... y por cuenta de nosotros.
El estado se mete donde nadie le llama.
Pero todo eso es nada comparado con la desvergüenza con que en la mayoría de

las democracias delante nuestros ojos se instalan leyes suprimiendo la libertad de
expresión.

Desde los años 90, en la mayor parte de Europa, Canadá, Australia, Argentina y
otras 'democracias occidentales'

# se instaló la censura,
# se queman libros,
# se niega el derecho a partidos de reunirse,
# se limita el acceso a publicaciones, incluyendo a sitios internet,
# se prohíbe opinar sobre unos temas en un sentido contrario a la versión oficial,
# se castigan delitos de opinion con años de prisión.
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¿Cuales son los temas que justifiquen restringir nuestras libertades? ¿cuales
publicaciones se censuran ?

No, no se trata de pornografía - pornografía, 'hard' y 'soft', se contempla libremente
en quioscos y televisores.

Ni de violencia - se mata, viola, explota, secuestra a pedir de boca en las películas
taquilleras.

Tampoco se prohíbe disculpar el terrorismo - al menos no el israelí o el yanqui, que
se exulta diariamente en las noticias.

Los crímenes de opinion
execucion Decenas de miles de personas estan o en la cárcel, o pagaron multas

entre miles y cientos de miles de dólares, se confiscaron computadoras y materiales de
impresión, se deniegan títulos académicos, licencias de abogados, derechos civiles.

Cuando se pregunta que cual era el delito de esos infortunados, se entera que
habían

# 'negado' algo,
# 'expresado dudas sobre hechos notorios',
# 'mitigado la relevancia' de algo,
# 'difamado la memoria' de algunos,
# 'atenuado la culpa' de otros,
# 'empequeñecido' algo,

y cometiendo esas fechorías, estaban
# 'soliviantando al pueblo'.

Las acusaciones se leen como inculpaciones en procesos de brujería del medioevo.

¿De que se trata?
Terrorismo intelectual
Se inventaron una clase de leyes que usa un pretexto llamado 'hate speech' para

imponer una interpretación de la historia o una agenda política.
La idea es genial. Simplificando, funciona de la manera siguiente:
Usted acusa X haber matado a todos sus hermanos desaparecidos. Cuando X viene,

le pide pruebas, le presenta evidencia contraria, usted se echa a llorar, acusándole de
racismo, de disculpar crímenes, de difamar los muertos y de promover el odio.

Claro que no funciona para usted, pero muy bien para grupos más poderosos.
Lo que se prohíbe principalmente en las democracias occidentales es expresar

dudas sobre la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial, tal y como la decretaron los
vencedores, más particularmente sobre supuestos hechos relacionados con el llamado
'holocausto'.

Las leyes mordaza se instalaron después del éxito de los revisionistas en
desenmascarar el fraude del 'holocausto' en los años 80. Ante la incapacidad de responder
a los argumentos revisionistas con un debate científico, las organizaciones judías
reclamaron restricciones de derechos humanos en su favor que ningún otro grupo ni habría
soñado osar pedir.

Para ocultar que se trata de leyes al servicio exclusivo de un grupo, se inventaron
varios disfraces, que examinaremos en detalle en la pagina dedicada a los países
represivos. Se habla de 'racismo', de 'crímenes contra la humanidad', de 'genocidios', de
'xenofobia'. El resultado es que en Europa y Canadá nadie se atreve a publicar en ciertos
áreas sin previamente pedir el aviso de organismos de censura, lo que recuerda
amargamente las practicas en dictaduras.

Por el momento estos áreas son esencialmente relacionados a la Segunda Guerra
Mundial y al nacionalismo. Pero el camino ya esta preparado para que se añaden otros.

Por ejemplo, criticar las virtudes de la inmigración, la 'sociedad multicultural', vincularla
con delincuencia, ya se considera como 'xenofobia' y se castigará como 'racismo'. Criticar al
estado colonialista de Israel, señalar sus matanzas, demostrar su terrorismo, se castigará
como 'anti-semitismo' y difamación de la memoria de los famosos 6 millones.

Todavía se permite dudar de los beneficios de la globalización y del Nuevo Orden
Mundial, de tener opiniones divergentes en áreas de ecología o biología, pero no se sabe
hasta cuando ..
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.
El Arsenal de la represión

Los métodos de le represión en 'nuestras' democracias tienen nada que enviar a las
dictaduras clásicas. Y como en las dictaduras, la mayoría borreguil esta mirando del otro
lado.

Años de prisión
Para contestar dogmas históricos oficiales, verbalmente o por escrito - sin actos de

violencia y sin llamar a tales actos - las democracias occidentales prevén sanciones hasta 5
años de prisión.

Multas ruinosas
El sistema de multas y costos adicionales por delitos de opinion es complicado. En

Francia, por ejemplo, a la multa y las costas judiciales se añaden regularmente tributos a
partes civiles (una decena de 'ligas') y la obligacion de publicar el fallo.

Denunciación organizada
En Alemania el gobierno llama públicamente a la denunciación de "actividades de

extrema derecha" y en un informe se está ufanando del éxito:
"... [en solo 3 meses] llegaron mas de 8.000 denuncias, confirmando, que el

ciudadano aceptó esta acción."
Informe del gobierno alemán
En Francia no hace falta que el gobierno llame a la denunciación. Hay una multitud

de organizaciones que se encargan de eso.
Examen psiquiátrico
No falta nada para comparar la represión democrática con su hermano mayor en los

'mejores tiempos' de la Unión Soviética. En Alemania había propuestas de someter los que
niegan el 'holocaust' a exámenes psiquiátricos.

Revocación de títulos académicos
Como las ideas revisionistas salen generalmente del ámbito universitario, los

enemigos de la libertad intelectual sacan un arma particularmente pérfido: la revocación de
títulos académicos. Otra vez es Alemania que lidera el movimiento. La otrora famosa
universidad de Göttingen revocó en 1982 un titulo obtenido en 1952 por publicar en 1979
un libro revisionista. En Francia varios títulos académicos han sido revocados, e incluso lo
intentaron en España.

Traslado/Jubilación anticipada
Profesores desviando de la tesis oficial, investigadores investigando temas tabús o

jueces clementes contra herejes se trasladen a puestos de menor importancia o se jubilan.
Prohibición de entrada
¿Como se puede negar a un ingles la entrada en Canadá, a un australiano en

Austria, a un francés la entrada en Alemania?
Terrorista ? No, será arrestado.
Mafioso, delincuente ? Pasará sin ser molestado.
No tiene pasaporte ? Pedirá asilo.
No, la entrada en una democracia occidental con documentos validos de otra, se

niega a los que niegan el dogma oficial. El historiador David Irving, por ejemplo, casi no se
puede mover en los países de 'libre movimiento de personas y mercancías': prohibida la
entrada en Canadá, Alemania, Austria, Italia y Australia.

<http://www.revisionismo.net/es/revfrm.htm>

CORREO

P/D: he leido varios libros exelentes de Norberto Ceresole que me gustaria compartir
con ustedes, estan escritos por un intelectual argentino que ha vivido los ultimos años en
España. Lamentablemente ha muerto el año pasado, pero me ha servido de mucho un
encuentro personal con él unos dias antes de su repentino deceso. prometo transcribir las
4 horas de charla que registre en video, pero denme un tiempo.

http://www.vho.org/aaargh/fran/livres/NCfalsi.pdf

http://www.vho.org/aaargh/fran/livres/NCpoderju.pdf
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http://www.vho.org/aaargh/espa/ceres/

<http://forums.terra.com/foros/actualidad/actualidad_C5/atentados_11_de_septiembr
e_2001_F98/foro_P60161/>

Un abrazo, a todos. Todos.

INTERNET Y DISCRIMINACION

Dos estudios exponen el racismo que circula en sitios web franceses. Una
realidad que se extiende a la virtualidad global.

Xavier Ternisien

Detrás de la frialdad de las estadísticas se dibuja el rostro del odio. Dos informes de
la Comisión Nacional Consultativa de Derechos del Hombre de Francia (CNCDH) pasan
revista al estado de los sitios y proclamas racistas en Internet. Estos informes fueron
divulgados durante el transcurso de una conferencia especial de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), realizado en París el 16 y 17 de junio,
sobre el racismo y el antisemitismo por Internet.

El primer informe presenta un estudio estadístico sobre los mensajes que se difunden
a través de los foros. Su redactor, Sylvain Tirreau, especialista en Internet, eligió estudiar a
los grupos de discusión francófonos de la red Usenet. Accesibles a partir de un simple
software de lectura de correo, estos grupos constituyen una verdadera caja de resonancia
de la opinión de los internautas. La investigación abarcó a más de un millón de artículos
incluídos en los foros francófonos entre 1993 y el primer trimestre de 2004.

Los resultados del estudio de la CNCDH ponen al día las "obsesiones" de los
internautas racistas. El primer blanco de su odio está representado por los árabes
musulmanes. A partir de una búsqueda a través de las palabras clave, el informe constata
de manera cruda que el insulto de carácter racista más extendido es "bougnoule" (término
peyorativo para referirse a los árabes). Este término figura en 6.210 mensajes. El segundo
insulto es "youpin" (judío) que está presente en 4.739 artículos. En tercer lugar figura "rital"
(italianos), usado en 1.720 artículos.

Un estudio cualitativo permite rastrear la evolución de los odios. Este estudio versa
sobre el contenido de los mensajes difundidos en los últimos tres años en el grupo de
discusión fr.soc.politique —el más frecuentado—. La categoría de los árabes musulmanes
es la más elegida como blanco. El 22% de los discursos que transmiten un discurso de odio
atacan a este grupo.

Este tipo de discurso, constata el informe, está basado en una lógica de la
amalgama. "Estos artículos desarrollan, prácticamente todos, un discurso que gira en torno
de tres blancos que, si bien algunos pueden ser legítimos dentro del contexto geopolítico
del tiempo posterior al 11 de septiembre, se acompañan siempre de amalgamas que hacen
de estos discursos racistas. El Islam y el Corán, que son mostrados como una religión y un
texto a destruir, sin ninguna consideración por determinadas prácticas. Los musulmanes,
que son mostrados como atrasados y hombres inferiores. Los islámicos, cuya crítica
—legítima a veces— se ve acompañada en estos discursos racistas por una generalización
y una condena a todos los musulmanes."

La segunda categoría que es tomada como blanco es la de los judíos. Cerca del
10% de los escritos venenosos los atacan a ellos. Este discurso antisemita se basa en otro
tipo de amalgama, que asocia muchas veces a "los judíos" con "los sionistas". El informe
subraya que este discurso se articula alrededor de dos ejes mayores, "el enunciado de
tópicos antisemitas clásicos y llamados a la destrucción de los judíos y/o de Israel".

En esta triste lista del odio en línea, se está apuntando últimamente a un nuevo
grupo. Desde 2003, son los norteamericanos los que ocupan el tercer lugar, después de
los árabes y los judíos (2,33% de los discursos de odio). "La totalidad de los artículos
xenófobos que atacan a este grupo presentan a todos los norteamericanos como los nazis,
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que cometen genocidios en serie y son más bárbaros que las dictaduras contemporáneas.
El pueblo norteamericano es mostrado en estos artículos como el más peligroso del
planeta".

Hasta 2002, "los inmigrantes" fueron los que ocuparon el tercer puesto, detrás de los
árabe musulmanes y los judíos. El informe da cuenta que desde hace dos años "los
artículos que toman como blanco a los inmigrantes no figuran prácticamente" en los textos
racistas que se difunden por fr.soc.politique. Otro avance significativo registrado este año
da cuenta de que la xenofobia contra los ingleses ocupa el cuarto lugar en los discursos
racistas, en un plano de igualdad con el racismo contra los negros.

Un segundo informe, redactado por Gérard Kerforn, un especialista del Movimiento
contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos, establece una tipología de siete
categorías de sitios racistas y antisemitas. Una primera categoría incluye a los "identitarios y
nacionalistas revolucionarios" como VoxNR. Se ubican en el campo de influencia del
movimiento disuelto Unité Radicale. Viene luego el campo skinhead de tipo nazi. En tercer
lugar, el informe se extiende largamente a la "nebulosa SOS-Racaille", por el nombre de un
grupo de sitios racistas, resueltamente anti árabes, que desapareció de forma brutal en
marzo de 2003. En su opinión, luego de una "relativa calma momentánea (...) buena parte
de los actores de la nebulosa SOS-Recaille-Libertyweb retomaron el servicio racista y varios
sitios nuevos vieron la luz bajo su impulso". El informe se vuelca luego a los "sitios
fundamentalistas musulmanes", cuyo contenido revela "un antisemitismo evidente".
Menciona por último a los sitios negacionistas, a los extremistas judíos y a los
fundamentalistas cristianos. Según un censo realizado por este documento "son los
campos de la extrema derecha tradicional los que aportan la mayor cantidad de sitios
racistas".

El informe afirma que los sitios favorecen el paso a la acción. Y concluye que "toda
actitud de neutralidad de los actores públicos, asociaciones o profesionales equivaldría a
cerrar los ojos a los potenciales actos criminales en grupos sociales psicológicamente
frágiles, que evolucionan dentro de un caldo de cultivo racista alimentado a diario por
manipuladores veteranos cuyo grado de violencia es conocido".

Le Monde y Clarin - 19 06 04
Traducción: Silvia S. Simonetti

<http://ar.clarin.com/suplementos/cultura/2004/06/19/u-779088.htm>

CORREO 2

June 29, 2004 7:03 PM
To :  aaarghinternational@hotmail.com
Subject :  carta abierta
Hola:
Soy una fanatica de la lectura y aun más de la literatura leí su articulo a cerca de Ana

Frank publicado en julio de 1998 número 10 respecto al cual me gustaria realizar algunos
comentarios :

En primer lugar me parece muy buenos sus análisis a cerca de este diario ,diario que
realmente me ha impresionado y me dejó con ciertas dudas pero decir que el diario es falso
! me parece muy injusto si bien en algunas partes la niña expresa ciertas dudas con
respecto a su sexualidad esto no es motivo para que se le diga que no es una niña sana?
yo pienso que todos tenemos dudas a cerca de ese tema .

En cuanto al tema de las riñas en el escondite no creen que uno a veces estalla de
rabia sin darse cuenta y se pierde el control ?

En cuanto al tema de las caligrafias el pulso de la mano es cambiante pero dudar
hasta tal punto de comparar con los cuadernos de caligrafía de la niña? me parece
absurdo.

En cuanto al tema de la recompensa yo no cobraria el dinero me conformo con saber
que creo en mi verdad.

En cuanto a los alemanes concuerdo en que me parece perfecto que el texto no
haya sido traducido  al alemán la verdad es que yo tambien pienso que los alemanes
fueron los seres más miserables de la tierra unos monstruos.
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Por ultimo en caso de que el diario haya sido falso es una prueba certera y una mas
de las tantas que prueban los horrores del holocausto y deja realmente buenos parrafos
que da gusto leer y deja tambien muchas enseñanzas y reflexiones.

No es mi intencion agredirlos sino hacerles conocer mi punto de vista,espero de todo
corazon que por favor me respondan . POR FAVOR.

ATTE:  MAVI
PD. escribanme a : maleb2@hotmail.com
gracias.....

ESPIONAJE

Así actúa el Mossad

Los servicios secretos de Israel reflejan la idiosincrasia del pueblo de Israel, y
hemos dicho el pueblo, no el estado. El pueblo judío ha dado, proporcionalmente a su
población, una cantidad de espías muy superior a la de cualquier otro grupo étnico de la
tierra. Esto es una incontestable verdad.

Existe un documento, fechado el 21 de Noviembre de 1489 en el que el Príncipe
del Sanedrín, con sede en Constantinopla, ordena a sus congéneres de Provenza
(Francia), que se hagan notarios, médicos, abogados, y así sabrán secretos de sus
clientes gentiles y les tendrán a su merced (308), Eduard Drumont denunciaba lo mismo
siglos más tarde, la gran cantidad de mayordomos, institutrices, criados y consejeros
hebreos en las familias de Francia (309).

El espionaje y las operaciones clandestinas son, y siempre han sido, una
especialidad del moderno estado de Israel, ninguna otra nación en la historia ha
dependido con tal magnitud de sus servicios secretos ni los ha utilizado con tanta dureza
y eficacia.

Mientras el sionismo internacional presionaba tanto a la ONU en conjunto como a
los países formantes por separado para el reconocimiento del estado de Israel, miles de
judíos invadían Tierra Santa, poblada en un 93 % por árabes, repartiéndose el 7 restante
en turcos, europeos y judíos (312). A las autoridades inglesas se les impuso el terrorismo
del Irgun Zavai Lemui.

La historia oficial dice que los palestinos vendieron en masa sus tierras a los
inmigrantes judíos y que el posterior voto de la ONU no es más que el reconocimiento a
ese hecho.

La realidad es que los árabes fueron echados de Palestina, después de usar el
terrorismo contra ellos, contra los ingleses, contra la propia ONU e incluso contra la Cruz
Roja Internacional.

El Irgún tenía agentes infiltrados en los mandos políticos y militares coloniales
ingleses, lo que facilitaba que los soldados ingleses cayesen en una emboscada con
otra, que fueran de matanza en matanza. La prensa británica, que estaba en las manos
de los de siempre explotaba descaradamente esas matanzas, causando malestar en una
población que aún no se había recuperado de la II Guerra Mundial, uno de los mayores
montajes periodísticos fue la publicación de la fotografía de dos soldados ingleses
ahorcados en Nathanya por el Stern, y no nos referimos a montaje en su acepción de
falso, sino por la forma en que la fotografía - auténtica - sirvió para la manipulación del
pueblo británico.

El asco del pueblo inglés llegó a su límite con ocasión del atentado del Hotel King
David, de El Cairo, en donde a causas de la tremenda explosión murió Lord Moyne,
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gobernador general de Oriente medio, junto con 95 personas más, incluidos judíos,
árabes y el cónsul español de la zona.

No tardaron en abandonar Palestina los ejércitos británicos, cayendo la zona en
poder del Stern, cuyo jefe, un tal Menachem Beghin, lanzó una cruel ofensiva contra los
palestinos, apoyado por las grandes fortunas del capital mundial.

Deir Yassim fue su primer objetivo, un pueblo de las afueras de Jerusalén, el 9 de
Abril de 1948, aprovechando que la población masculina recolectaba frutas en Jerusalén,
destruyó el pueblo, acuchillando a los pocos hombres en edad de luchar y a todos los
niños y mujeres. La Cruz Roja Internacional encontró 254 víctimas y sólo seis
supervivientes aunque heridos de gravedad entre ellos una niña de seis años (314).

El pueblo de Deir Yassim nunca había manifestado hostilidad alguna, simplemente
se trató del terror para mostrar al resto de aldeas lo que les esperaba si no abandonaban
su tierra. Los responsables de esas y otras matanzas, una vez proclamado el estado de
Israel pasaron a dirigirlo.

El Mossad es hoy por hoy el mejor servicio secreto del mundo, actúa
exclusivamente en razón de SUS DERECHOS como pueblo elegido. Dependen del
Mossad otros dos servicios: el Rekesh y la organización Wieshental.

El primero capta armamento y tecnología de guerra por todo el mundo, el segundo
se dedica a capturar criminales de guerra para organizar campañas de prensa favorables
al sionismo con las que sacar dinero al mundo (la última la del oro nazi en Suiza que les
ha reportado miles de millones de francos suizos) y denunciar a grupos neonazis,
patrióticos o a historiadores revisionistas, aunque sean comunistas como Garaudy, judíos
como Butz o marroquíes como el general Ahmed de Radio Islam.

En sus primeros años el Mossad solo tenía oficinas en Ginebra y París, hoy las
tiene en casi todo el mundo, aparte de los agentes irregulares de sus embajadas y
consulados, como ocurre con cualquier servicio secreto (317).

En 1950, domicilios de judíos que vivían en Bagdad fueron destruidos por bombas
de sicarios del Mossad, que además hicieron fotografías a los siniestros y las enviaron a
los periódicos de todo el mundo que están en manos de los de siempre, montándose
una campaña periodística mundial anti Irakí, los desmentidos del gobierno Irakí no
hallaron eco en los medios de comunicación, las compañías de seguros indemnizaron
abundantemente a los judíos afectados, consiguiendo los tres objetivos: dinero,
desprestigio de Irak y la emigración masiva de cientos de hebreos a Israel convencidos
de que en Irak tampoco estaban seguros (318).

Según las normas de la gran Prensa Mundial, los sicarios del Mossad son
luchadores por la libertad y los palestinos terroristas. Este standard moldea a la opinión
pública mundial, que no deja de ser bombardeada con la excusa del Holocausto y lo mal
que los han pasado los hebreos desde 1492 hasta hoy, de tal forma que la visión de la
realidad deja mucho que desear si es mirada a través del prisma de los actuales medios
de comunicación y las agencias mundiales de noticias.

Los sicarios del Mossad atentaron con toda clase de explosivos, y en general por
todos los medios, contra árabes, y no sólo palestinos, cuando lo juzgaron conveniente
para sus intereses. Por citar solo algunos de los casos más conocidos de ejecutados sin
ser terroristas:

Ghassan Kanafani, editor y novelista palestino, murió junto con su sobrina de 16
años al estallar su coche en 1972.

Amis Sayegh, tras volver de Los Angeles en donde dió una conferencia
denunciando el terror sionista, perdió la vista y los dedos al explotarle una carta bomba.

Bassam Sharif, escritor, muerto por otro paquete bomba.
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En Abril de 1973, atentado en una playa del Líbano contra líderes de la OLP, dió
como resultado la muerte de los tres palestinos, más cuatro civiles libaneses, tres turistas
sirios, un italiano y 29 personas más heridas.

Mohammad Shaath, un palestino que trabajaba de contable en Los Angeles edita
un libro contando sus penalidades en Israel y como tuvo que exiliarse le estalló una
bomba en su casa que le dejó muy grave, dejando a su hijo pequeño sin piernas.

Mustafa Awad Zair, primo de Yasser Arafat refugiado en Libia paralítico por una
carta bomba.

Omar Suffan, representante de la Media Luna Roja (Cruz Roja) exiliado en
Estocolmo (Suecia) pierde los dedos por la explosión de otra carta bomba.

El líder de los estudiantes palestinos en la Universidad de Copenhague
(Dinamarca), pierde un brazo en 1972 a causa de otra carta bomba.

El doctor irakí Bassel Kuwaissi, asesinado en París de un tiro en la nuca (1973).

Incluso el mayor asesino de América, Harry Truman, responsable del genocidio de
más de 300.000 japoneses en Hiroshima y Nagasaki (sin contar los miles de afectados de
generaciones posteriores), que apadrinó más que nadie la creación del estado de Israel y
con su influencia arrastró a muchos países al reconocimiento del mismo, fue destinatario
de una carta bomba, tal como afirma su hija en su biografía (319), causándole heridas a
su secretario personal, la carta llegó en 1947 hasta la misma Casa Blanca y la
subsiguiente investigación del FBI demostró que los autores eran miembros del Stern. El
motivo parece que fue el enfado de los sionistas al pedir Truman que los palestinos
tuvieran derecho de voto en el Estado Judío, lógicamente, el sionismo le recordó quien
manda en el mundo.

El más cruento de los atentados aéreos se produjo el 21 de Febrero de 1973,
cuando un Boeing 727 de las Líneas Aéreas Libias fue derribado por cazas israelíes
sobre la península del Sinaí, muriendo 113 personas. La versión oficial aludía a una
violación del espacio aéreo de Israel. La realidad, denunciada por un ex-agente del
Instituto, es que el Mossad se había enterado de que el líder del Frente por la Liberación
de Palestina, Ahmed el Choukeiri viajaba en el avión, aunque a última hora, por una
grave enfermedad de su hija decidió quedarse en Trípoli. (320)

Al llegar Nasser a la presidencia de Egipto, uno de sus primeros objetivos fue
mejorar las relaciones con EEUU. Los norteamericanos concedieron un crédito de 50
millones de dólares a Egipto, se prometió ayuda técnica y económica para la construcción
de la presa de Assuán. Además, los EEUU presionaron al Reino Unido para que retirara
sus fuerzas militares del Canal de Suez, lo que a Israel no convenía para lo cuál envió a
sus sicarios, se produjeron atentados a técnicos y comerciantes de EEUU por una lado,
por el otro se difundía entre la población egipcia rumores de abusos, violaciones y toda
clase de delitos cometidos por americanos e ingleses, en una política de enfrentar a las
dos sociedades. El segundo paso fueron dos bombas colocadas en las estanterías de
las bibliotecas americanas de El Cairo y Alejandría, destruyéndolas por completo así
como otros atentados explosivos contra el teatro Metro Goldwyn Mayer de El Cairo.

El tercer paso fue una gigantesca campaña de la prensa norteamericana contra los
criminales egipcios que terminó con la suspensión de toda clase de ayudas. Varios
comandos del Mossad fueron detenidos, y aunque la mayoría de agentes pudo huir,
hubo varios condenados a cadena perpetua, encima de todo las condenas de agentes
del Mossad, en vez de servir de prueba para demostrar la inocencia del gobierno egipcio,
fue presentado por la gran prensa como una intolerable muestra de antisemitismo (321)

Una vez retirada la ayuda de EEUU, el Mossad dirigió sus acciones a los científicos
independientes que colaboraban en el desarrollo de Egipto (Operación Dámocles), la
mayoría alemanes recibieron amenazas de represalias contra sus familias en Alemania
(país dicho de paso totalmente colonizado por el sionismo y donde los agentes del
Mossad son casi tan intocables a nivel judicial como en Israel) así como paquetes bomba.
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La operación Cólera de Dios, concebida en 1972 consistió en una lista de 1000
palestinos, que según los analistas al ser eliminados dejarían para siempre descabezada
la respuesta palestina, los hechos demostraron que no fue así, pues aunque se asesinó
a muchos señalados en la lista negra (no a todos los 1000), los campos de refugiados
palestinos seguían dando luchadores a los que se unían árabes de todo el mundo, lo
que determinó el fracaso de la operación.

La que si tuvo un gran éxito fue la provocación para ocupar el Líbano por tropas
israelíes el 5 de Junio de 1982: el Mossad conocía perfectamente las diferencias, que
podían derivar en enconados odios y en una guerra civil dentro de la fragmentada
sociedad libanesa.

El Mossad maquinó un asesinato provocación, se informó a Meruan Yucef
Mahmud, amigo de Abu Nidal; el más radical dirigente de la OLP, de que el embajador de
Israel en Londres, Shlomo Argov, asistiría una conferencia en Beirut. Abu Nidal, que no
esperaba la trampa (ni Meruan, convencido de que la noticia provenía de sus hombres y
no del servicio secreto judío ni mucho menos el embajador) preparó el atentado.

El embajador acudió a la conferencia con su chofer y tres guardaespaldas, agentes
del Mossad, que a la salida del local desaparecieron, momento en que aprovecharon los
palestinos para asesinar a Shlomo Argov. Toda la prensa mundial destacó a toda
columna el salvaje atentado, y al mismo tiempo, la invasión del Líbano por el ejército de
Israel, una hora y media después del atentado. A nadie pareció sorprenderle que se
pudiera improvisar una invasión en tan poco tiempo.

Al constatar los éxitos del Mossad, hay que tener en cuenta que a mediados de los
años 50 la CIA, por órdenes directas de la Casa Blanca, que no gustaron a los servicios
secretos USA, inició un programa de intercambio de información con los servicios secretos
israelíes. Más adelante la CIA puso a disposición del Mossad sus más avanzadas
tecnologías (324).

Es la única vez en la historia de la humanidad que servicios secretos de dos
estados soberanos (es un chiste lo de soberanos) trabajen conjuntamente y que el del
país teóricamente más fuerte (EEUU) ceda, regale, done, tecnología al de otro menor
(Israel), si entre grupos del mismo país como son el FBI, la CIA o la agencia contra la
droga, DEA hay tensiones, ocultamiento de información y rivalidades que a veces termina
por paralizar investigaciones, que no puede haber entre agencias de dos países.

Resulta evidente la enorme fuerza del Sionismo, que además desprecia a sus
socios norteamericanos, como ocurrió con el Liberty, el buque espía norteamericano. Sus
movimientos eran controlados por la NSA, el servicio de inteligencia de la Marina en
colaboración con la CIA. El armamento del barco era ridículo, sólo cuatro ametralladoras.
Por contra disponía de los más modernos ingenios electrónicos de escucha,
decodificación, traducción y todo lo relativo a la inteligencia de guerra. El barco espía
tenía ordenes de estacionarse en aguas internacionales, frente a las costas de la
península del Sinaí. Allí interceptaría los mensajes radiados de ambos contendientes
(egipcios e israelíes) para en caso necesario, informar a la VI Flota por si era necesaria su
intervención.

Ambos ejércitos permanecían alerta frente a frente, en sus respectivas fronteras, la
ONU intentaba llegar a un acuerdo de paz. La misión del Liberty también incluía
enterarse de quien abría primero fuego. Inesperadamente, tres Mirage israelíes atacaron
al indefenso barco con fuego de ametralladora, mientras dos lanchas torpederas le
alcanzaban con tres impactos. El Liberty envío el consabido mensaje de socorro May
day, que fue captado por el portaaviones Little Rock, situado a 200 millas de distancia, y
también por los atacantes que se retiraron al saber de la llegada de ayuda. Al cabo de
los 39 minutos que duró el ataque, el Liberty era una ruina flotante, escorado a estribor,
con más de 800 impactos. Hubieron 34 muertos y 164 heridos graves, entre ellos el
Capitán Mc Conagle. El entramado electrónico de escuchas quedó arrasado, los restos
del Liberty fueron remolcados hasta Malta (325).
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Los israelíes se excusaron alegando que habían confundido el Liberty con el navío
egipcio El Quseir, algo poco creíble pues el buque egipcio pesaba 2500 toneladas,
además el Liberty enarbolaba las banderas EEUU reglamentarias (2m y medio por metro
y medio) bien visibles para los pilotos judíos que se acercaban hasta cien metros de
cubierta para ametrallar, y también visible para las lanchas torpederas, y era en fin
increíble que el Mossad no supiera de la existencia del barco allí. La investigación
norteamericana posterior, llegó (o le hicieron llegar) a la conclusión de que todo fue un
error, aceptándose las excusas del gobierno de Israel.

Según el testimonio de cuatro autores israelíes (326) el objetivo del ataque fue
destruir las pruebas de que la Guerra de los Seis Días fue iniciada por Israel, los servicios
secretos hebreos comprendieron que el Liberty pondría de manifiesto que estaban
preparando una guerra de agresión contra Jordania y contra Egipto. Los grandes medios
de comunicación, en manos de los de siempre, primero lo presentaron como una
agresión egipcia al Sinaí, mientras que Jordania, según la prensa, esperaba agazapada.
La victoria en la guerra culminó con la conquista de Gaza, el Sinaí y Cisjordania.

Si alguien duda de quien manda en EEUU ya no le debe quedar ninguna. El caso
del Liberty no fue el único, en 1990, el ex agente del Mossad, Victor Ostrovsky logra
refugio en Canadá, lo que aprovechó para denunciar en un polémico libro las
maquinaciones del Instituto no ya con sus enemigos, sino contra sus supuestos amigos
(329).

Son dos casos en que el Mossad pudo haber avisado a la CIA para salvar vidas
americanas y sin embargo no lo hizo. El primero se remonta a 1982 con la invasión del
Líbano y la matanza en el campo de refugiados de Shatila, donde murieron más de 500
personas, la mayoría mujeres y niños, la población habitual de un campo de refugiados.
Esto determinó a Reagan, a pesar de la oposición de sus amos sionistas, a enviar 1200
soldados, mientras la ONU enviaba 1560 paracaidistas franceses y 1200 infantes
italianos.

Los agentes del Mossad descubrieron un garaje en el que se estaba
acondicionando un vehículo de grandes proporciones (en el Beirut de los coches bomba
era fundamental controlar las actividades de los garajes), y que además era frecuentado
por miembros de Septiembre Negro y terroristas chiitas.

Para el verano, los agentes del Mossad ya sabían que se estaba acondicionando
un gran camión Mercedes para un atentado, por las proporciones del vehículo, el único
objetivo posible era el cuartel norteamericano. La cuestión era si se les avisaba o no, los
agentes consultaron con la central de Tel Aviv, cuyo director de entonces, Isaac Admony,
decidió que no se le avisara ni al cuartel ni a la CIA, según Ostrovsky, Admony dijo:
Nosotros no vamos a proteger a los americanos. No obstante, todas las instalaciones
judías en Beirut fueron advertidas del camión bomba.

A las 6.20 de la mañana del 23 de Octubre de 1983, un gran camión Mercedes se
acercó al aeropuerto de Beirut girando luego a la izquierda. El camión, conducido por un
kamikaze chií, se estrelló contra el edificio de cuatro plantas, causando 241 muertes. Tres
minutos después otro camión bomba causaba 58 muertes en el cuartel Bir Hason, de las
fuerzas armadas francesas.

El motivo del silencio del Mossad al no avisar a sus ¿aliados?, no fue otro que el de
envenenar las relaciones entre americanos y árabes. La actitud de los altos mandos del
Mossad la resume Ostrovsky en esta frase: Los americanos quisieron meter las narices en
este embrollo libanés: pues bien, que paguen el precio (330).

El segundo caso se refiere al rapto de Buckley, en marzo de 1984. Buckley,
oficialmente funcionario de la embajada de EEUU en Beirut, era en realidad el máximo
responsable de la CIA en Oriente Medio. Un día es secuestrado por chiíes, torturado,
asesinado, siendo arrojado su cadáver dentro de un coche en marcha contra la puerta
de su domicilio.
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Los agentes del nivel de Buckley son considerados de una importancia capital
porque poseen mucha información que de ser extraída puede significar la muerte para
otros agentes operando en todo el mundo. La Jihad Islámica se hizo responsable del
asesinato. Bill Casey, entonces director de la CIA y amigo personal de Buckley, estaba
tan ansioso de salvarle que consiguió un grupo especial del FBI especialista en
secuestros.

El Mossad sólo cooperó facilitando pistas falsas. Casey, por su cuenta y riesgo
reunió dinero para pagar un posible rescate y nuevamente se pidió ayuda al Mossad, el
embajador norteamericano se dirigió al primer ministro judío Simón Peres, el cuál dijo a
sus servicios secretos que ayudaran en lo que pudieran. Faltaron a su palabra y en
semanas siguientes, varios agentes de la CIA fueron cayendo asesinados por comandos
árabes sin que el bien informado Mossad actuara.

El Mossad es más que un organismo al servicio de Israel: es un organismo de
Israel, en el sentido de que sirve a los intereses del sionismo mundial, lo que aclara el
desprecio hacia el asunto Buckley.

El estado de Israel es un caso atípico en la historia de la humanidad. Theodore
Herzl, padre del sionismo mundial, propone para patria de los judíos tres lugares:
Uganda, Patagonia y Palestina. En un principio la Patagonia pareció tener más
aceptación e incluso diversos multimillonarios judíos favorecieron la puesta en marcha del
plan Andinia, pero luego, el descubrimiento de petróleo y los acontecimientos de principio
de siglo hizo ver que Palestina era, con mucho, la mejor alternativa, así, los primeros
sionistas, los Rothschild, Montefiore, Kahn, Loeb, Kuhn, Frankfurter, Brandeis, etc.,
empezaron a presionar a los gobiernos europeos y al norteamericano (de los cuales eran
prácticamente dueños por medio de sus gigantescas fortunas controlando los puntos
vitales de sus sociedades) para la creación de un hogar judío en Palestina.

Alguien ha dicho que el Sionismo consiste en que los judíos ricos, con el dinero de
los gentiles, mandan a los judíos pobres a Palestina a expoliar a los árabes. La
afirmación es superflua, pues el Sionismo es un complejo financiero - político que domina
el mundo e influye poderosamente en todas las sociedades, ya sean las del primer
mundo (EEUU y Europa ) como las del tercero. La realidad es que los multimillonarios
judíos sólo van al estado de Israel de visita, pero residen en Occidente, lo hacen en sus
viviendas en Beverly Hills, Miami, el Sixieme Arrondisement de París o cualquier barrio
super lujoso de cualquier ciudad del mundo.

La organización del Mossad, no sólo ha colaborado con la CIA, sino que incluso lo
ha hecho con la KGB, e incluso cuenta con el apoyo de las numerosas entidades judías
que, más o menos abiertamente, existen en todo el mundo. Una de ellas es B´Nai B´rith.

El B´Nai B´rith, que significa Hijos de la Alianza, y que ha sido el verdadero motor
de presión en la destrucción de la Librería Europa, fue fundada el uno de Octubre de
1843 en Nueva York, por once hebreos emigrados desde Alemania: Era, por su
estructura y funcionamiento, una secta masónica reservada exclusivamente reservada a
personas de etnia judía. Sólo se admite la afiliación de individuos de sexo masculino y
elevada posición económica y social. Ocho años después de su fundación ya disponían
de suficiente poder como para hacer al gobierno de EEUU que anulara un tratado
comercial con Suiza por que algunos cantones suizos no daban la ciudadanía a los
judíos el siglo pasado.

El B ’ Nai B ’ rith tras abrir logias en las principales ciudades de EEUU se extiende
por Europa, y en la actualidad es, oficialmente, miembro consultor del Consejo de
Europa, de la ONU, de la UNESCO y de la Organización de Estados Americanos. En
1913, el B’ Nai B’ rith funda la famosa Liga Antidifamatoria que ejerce un riguroso control
de cualquier actividad, colectivo que los hebreos consideran contrarios a sus intereses.
De la Liga Antidifamatoria surgiría a su vez la LICRA, Liga Internacional Contra el
Racismo y el Antisemitismo, más implantada en Europa, sobre todo en Francia.

Todas esas organizaciones, de implantación mundial, cooperan con el Mossad al
igual que lo hacen los innumerables lobbys que en los EEUU actúan ante los órganos de
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gobierno de ese país. El más importante de todos es el AIPAC (Comité de Asuntos
Públicos Americano - Israelíes) que mensualmente manda su revista a cada uno de sus
miembros en el parlamento informándoles sobre las necesidades de los ciudadanos
americanos de etnia judía, por otra parte el AIPAC representa oficialmente a todas las
organizaciones judías de los EEUU ante el parlamento.

La revista norteamericana The Phoenix, especializada en paramilitares, terrorismo y
espionaje, describe la actuación de los fontaneros del Mossad, los sicarios entrenados
para el asesinato y el sabotaje, que forman parte del mundo oscuro y a la vez romántico
y novelesco, de todos los servicios secretos.

Las escuadras de terroristas del Mossad operan del siguiente modo: cada equipo
se divide en grupos cuyos códigos son Aleph, Beth, Heth, Ayin y Qoph. La ejecución es
cometida por el grupo Aleph. Beth se compone de pistoleros que actúan como
protectores y escoltas, abriendo acceso a Aleph y protegiendo su huida una vez el
atentado ha sido realizado. Heth proporciona cobertura protectora, alquila coches,
apartamentos, soborna a quien sea preciso y en general se dedica a preparar la estancia
de los otros dos grupos en el lugar del atentado. Ayin estudia a la víctima o el lugar
destinado a su destrucción semanas e incluso meses antes del acto. Qoph se ocupa de
las comunicaciones y enlaces. Estos grupos están autorizados a emplear los servicios
diplomáticos de Israel y la compañía pública El Al. Las ejecuciones las ordena la llamada
COMISION, encabezada por el Primer Ministro, el jefe de las fuerzas armadas y el director
general del Mossad (332).

Además el Instituto cuenta con la importante ayuda de los Sayanim (asistentes), los
cuales deben ser racialmente judíos 100 %. Viven en el extranjero y aunque no sean
ciudadanos israelíes, muchos son contactados a través de sus parientes en Israel. A un
israelí con un pariente en Inglaterra, por ejemplo, el Mossad le puede pedir que escriba
una carta diciendo que el portador de la misma representa a una organización benéfica
consistente en ayudar a la comunidad hebrea para ocultar su condición de espía.

Hay miles de Sayanim en todo el mundo, 2000 están en activo y otros 5000 en
reserva. Desempeñan funciones muy variadas, un Sayanim que, por ejemplo, dirige un
negocio de alquiler de coches en Las Vegas (EEUU), puede ayudar al Mossad a alquilar
un vehículo a altas horas de la noche sin tener que presentar la necesaria
documentación, la casa de otro Sayanim en Berlín puede servir de alojamiento a un
comando, un banquero Sayanim puede proporcionar dinero al Mossad si lo necesita en
plena noche, un doctor Sayanim puede curar una herida de bala sin denunciar el hecho
a la policía, y así podríamos poner mil ejemplos más. Los Sayanim son el mejor comodín
para los fontaneros del Mossad (333).

Estos equipos de fontaneros, sólo actúan después de haber recibido detallada
información por parte de la inteligencia judía. Al disponer el Mossad de fondos ilimitados
además consigue sobornar a individuos muy próximos, incluso parientes de sus futuras
víctimas. Así consiguió asesinar en Malta a fathi Shlaki, líder de la Jihad Islámica.

El Mossad no hace nada para negar sus responsabilidades, e incluso el resultado
de sus acciones, cuando es positivo, llega a trascender a los medios de comunicación, ya
que les sirve como advertencia ante sus enemigos, es parte del poder de disuasión y en
todo caso la prensa mundial jamás los califica como asesinos, siempre como vengadores
y defensores del pueblo que tanto ha sufrido.

Tras la muerte de 11 deportistas israelíes en la Olimpiada de Munich de 1972, por
orden de la Primera Ministra Golda Meier, el Mossad mató en diez meses a 13 activistas
de Septiembre negro. Entre los asesinados figura el camarero marroquí Ahmed Bashakia,
residente en Lillehammer (Noruega) sin ninguna vinculación terrorista, pero al que los
agentes judíos confundieron con Ali Hasan Salame, jefe de Septiembre Negro, el cuál
resultaría muerto en un tiroteo en la Gran Vía de Madrid, acción en la que pereció
también el agente israelí Baruch Cohen por disparos de la policía española.

La mayoría de los asesinatos suelen ser realizados por jóvenes agentes que llegan
en motos llevando pistolas con silenciador, en alguna capital europea o Mediterránea
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neutral, ya que en un país árabe es más complicada la huida y se ejecutan de un modo
más estudiado.

Ese es el caso de Octubre de 1985, la inteligencia israelí descubre que la base del
estado mayor de la OLP se encuentra en la capital de Túnez, en vez de preparar una
acción de comando, es el ejército el que envía varios cazas para bombardear un país
neutral (aunque de mayoría islámica), causando numerosas muertes civiles tunecinas y
dejando prácticamente intacta la estructura de la OLP.

Un francotirador tuvo, meses después, en el punto de mira a Yasser Arafat, pero
recibió ordenes de no disparar.

En junio de 1992, es asesinado el jefe de seguridad de la OLP, Ali Besiso, a la
salida del hotel Le Meridien, en París. Otros palestinos murieron al explotar bombas en
sus casas.

Según Ostrovsky (334) en el superordenador del Mossad figuran más de un millón
y medio de datos, y con la ayuda de un ordenador mapa conocen la localización de cada
líder de las organizaciones, terroristas o no, palestinas y también de individuos y
organizaciones que Israel considera contrarias a sus intereses, y no sólo de enemigos
(neonazis, revisionistas o integristas islámicos), también de amigos que pueden dejar de
serlo.

El Mossad no sólo se ha enemistado con la CIA, también ha despreciado al
gobierno argentino (caso Eichmann, secuestro y posterior juicio y ejecución de un
ciudadano argentino) y al británico, primero con la captura del científico israelí Vanunu en
Londres y luego con la detención por parte de agentes del MI5 inglés de Ismael Sowan
al que se le encuentran en su domicilio gran cantidad de armas y explosivos. Sowan
canta de plano, revelando que es agente del Mossad, que ha sido cómplice en el
asesinato del humorista palestino con ciudadanía británica Nad al Alami, publicaba
viñetas en un diario árabe de Londres, pero aparte en una de ellas reveló el nombre de
la amante de Arafat, con el asesinato el Mossad quería iniciar una guerra entre
palestinos. Con ser grave, lo que más indignó a las autoridades británicas fue que las
armas y los explosivos que almacenaba Sowan eran para provocar atentados
indiscriminados entre la población BLANCA de Inglaterra para crear un clima anti - árabe
(337)

A mediados de los 80 comienza una sangrienta guerra entre Irak e Irán. Los
gobiernos de EEUU e Israel deciden atizar el fuego para que lo que en un principio es un
conflicto fronterizo degenere en una guerra total entre Irak, la primera potencia militar de
la zona e Irán un reducto integrista. Una guerra entre ambos, sobre todo si nadie salía
vencedor claramente, beneficiaria a Israel.

Por una parte la CIA vendería armas a Irán para subvencionar sus manejos en
Nicaragua, por otro Israel se las vendería a Irak. La CIA compra armas a un árabe
aunque a sueldo del Mossad, Adnan Kassoghi (el cuál cobra de los judíos en información
sobre clientes potenciales en zonas del mundo donde el Mossad se entera de que se
avecina una guerra, lo cuál le proporciona más dinero que un sueldo fijo), y a través de
compañías fantasma las envía a Irán, utilizando únicamente Israel como punto de salida
de los cargamentos. El presidente Peres nombra como asesor sobre terrorismo a Amiran
Nir, en el bando americano actúa como cabeza visible Oliver North, he aquí como apunta
North en su bloc, posteriormente incautado por el Congreso de los EEUU: Precio de
compra de 4500 misiles Tow: 6000 $ por unidad. Precio de venta convenido con Nir, de
venta a Irán: 10.000$ (339). Descontando los gastos y las comisiones, quedaba un
beneficio de 16 millones de $ a favor de los fondos reservados.(340)

Irán recibe armas, Irak recibe armas, hasta de Israel, la guerra entre los dos países
terminó en tablas, con las dos sociedades debilitadas. Con el escándalo del Irangate, los
tribunales norteamericanos llaman a declarar entre otros a Nir, el cuál había dicho ante la
prensa que las actividades contraterroristas que él y North supervisaron en 1985 y 1986
en Nicaragua fueron autorizadas por un acuerdo secreto entre los EEUU e Israel. Ese
testimonio, expresado bajo juramento ante un juez hubiera resultado altamente
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embarazoso, entonces, muy oportunamente, Nir falleció en un accidente aéreo en Méjico,
Nir era director de una empresa tapadera del Mossad en el estado mejicano de
Michoacán. Al funeral, celebrado en Israel, asistieron más de mil personas, y el entonces
ministro de Defensa, Yitzhak Rabín, habló de su misión secreta y de secretos que
guardaba celosamente en su corazón.(342)

Sin embargo, un agente de los servicios secretos de Canadá, sin identificarse,
reveló en el Toronto Star que Nir no había muerto, y que las clínicas de cirugía estética
de Ginebra (Suiza ) eran además de buenas, muy discretas (343). No deja de ser
casualidad que de los cinco cadáveres del accidente en Méjico, el más destrozado y
difícil de identificar era el de Nir.

Cuando Jonathan Pollard (judío) y su esposa, Ana Henderson, fueron detenidos a
finales de Noviembre de 1985 a escasos metros de la embajada de Israel en
Washington, en un intento de obtener asilo político, los agentes del FBI que los
detuvieron y la sociedad en general fue: ¿Opera el Mossad activamente en EEUU? ¿Y si
es así, que motivos tiene?

Pollard no era del Mossad pero había estado cobrando 2500 $ mensuales desde
1984 de una organización llamada LAKAM, siglas de la Oficina de Enlace Asuntos
Científicos del Ministerio de Defensa de Israel. Pollard llevaba documentos secretos a la
casa de Irit Erb, miembro de la embajada hebrea. LAKAM estaba entonces bajo la
dirección de Rafael Eitan, que negó toda conexión con Pollard.

Pollard trabajaba en el servicio de inteligencia de la armada de EEUU. En 1984 fue
trasladado a la División antiterrorista: un extraño traslado si se tiene en cuenta que había
sido amonestado por filtrar información a militares de Sudáfrica, su nuevo trabajo le daba
acceso a material clasificado.

No se tardó en saber que Pollard pasaba información a Israel, detenido por el FBI,
aceptó revelar sus contactos a cambio de reducción de Pena. Una vez libre, en vez de
seguir el plan del FBI a la primera oportunidad echó a correr hacia la embajada de Israel,
como hemos dicho antes, siendo literalmente placado a pocos metros del edificio
diplomático.

Ante esto, los americanos exigieron una explicación, el secretario de Estado,
George Schultz, telefoneó a Shimon Peres, fundador de LAKAM en los años 60 y Primer
Ministro de Israel, el cuál dióexcusas y sanseacabó.

El caso Pollard enfureció al Sionismo mundial, no con EEUU, sino con las
autoridades de Israel y su Mossad al que acusaban de haberse pasado de listos, los
judíos de EEUU y Europa le recordaron a sus hermanos quien mandaba y esta vez no
movieron su gigantesco poder, tanto de prensa como político y financiero, para liberar a
Pollard (cadena perpetua) y a su mujer (10 años de cárcel).

Aunque Pollard no fuera un agente del Mossad, muchos otros espían, reclutan,
organizan y llevan a cabo operaciones en Nueva York y Washington, lugares a los que
llaman nuestro patio de recreo, pertenecen a una división especial del Mossad, llamada
AL, que en hebreo significa por encima de todo. La unidad emplea unos 25 agentes de
primerísima línea. Su principal objetivo es obtener información sobre el mundo árabe en
EEUU, pero también la referente a los intereses del sionismo mundial, si, por ejemplo, un
senador forma parte de un comité de armamento, a él - en un principio - no se le espiará,
pero si uno de sus colaboradores es judío, se le intentará reclutar como Sayanim, si no,
como bien pagado agente, el objetivo es no perder terreno en las amplísimas parcelas de
poder mundial que el sionismo posee.

Una de las más famosas operaciones de AI fue el robo de material de investigación
de un fabricante de aviones para ayudar a Israel a obtener un contrato de 26 millones de
dólares, a principios de 1986. El Departamento de Marina USA había convocado un
concurso para la adjudicación de 21 Drones, más el consiguiente equipo de control en
tierra, lanzamiento y recuperación.
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Los Drones son pequeños aviones (del tamaño de uno de aeromodelismo) que
llevan integrada un monitor de TV, siendo muy útiles para el espionaje en zonas hostiles.
La compañía Mazlat, subsidiaria de Industrias Aeronáuticas Israel, ganó el contrato. La
gran ventaja de los equipos de AI, que operan también en Europa, Sudamérica y Asia,
es que si un país rompe relaciones diplomáticas con Israel y expulsa a sus diplomáticos,
AI puede seguir actuando, con la ayuda de los Sayanim.

Los agentes de AI son los únicos que usan pasaportes y toda clase de
documentos americanos, de excelente calidad, y llevan a cabo una vida totalmente
normal, sin llamar la atención. Un agente que tuvo una aventura amorosa fue
inmediatamente llamado a Israel, expedientado y enviado a trabajo de oficinas (348).

Mehdi Ben Barka era el líder de la oposición marroquí y un gran rey intelectual del
Tercer Mundo. Vivía exiliado en París y su llegada al poder en Marruecos era apoyada
por Egipto, donde el presidente Nasser había creado la República Árabe Unida, primer
paso de unos soñados Estados Unidos del Norte de Africa, que darían, a su vez, paso a
una gran unión con el mundo musulmán de Oriente Medio, las repúblicas islámicas
soviéticas, Turquía sueño egipcio que no convenía a Israel. La unión de Marruecos a esa
Confederación Panárabe hubiera sido un paso de gigante y Ben Barka era un acérrimo
partidario de la RAU, razón de más para el odio que le profesaba Hassan.

El rey marroquí, viendo en peligro su trono, concluyó una alianza secreta con
Israel, he aquí lo que dice el norteamericano de origen judío Stewart Steven:

La alianza entre Marruecos e Israel era tan sólida que Tel Aviv incluso envío a
Rabat a judíos marroquíes a que se convirtieran en la guardia personal de Hassan II, y el
Mossad convirtió el deficiente servicio secreto magrebí en el mejor de Africa, entrenando
a sus agentes en técnicas de espionaje y seguridad. Marruecos se convirtió en el punto
de partida para la infiltración de agentes del Mossad en el resto del mundo árabe.

En 1965, Ben Barka fue juzgado en Rabat y condenado a muerte en ausencia. El
general Oufkir, del servicio secreto marroquí, pidió al Mossad que eliminasen físicamente
a Ben Barka, ellos no se veían capacitados para llevar una operación en Francia. A todo
esto, Ben Barka se muda a Ginebra, trastocando los planes de todos, había, pues, que
atraerlo de nuevo a Francia donde el Mossad ya tenía preparada la operación. A ello
colaboró activamente un Sayanim, el director de cine Georges Franju, de origen hebreo,
que le convenció para ir a París unos días y tratar sobre una película contra el
colonialismo.

Una vez en París, al lugar de la cita aparecieron tres hombres con carnets falsos de
la policía francesa que lo introdujeron en un coche, siendo llevado por los agentes del
Mossad a un piso alquilado por agentes marroquíes en Fontenay Le Vicomte, a las
afueras de París. El día siguiente, Ben Barka murió a tiros a manos del General Oufkir.
(350)

El Mossad ha adiestrado e incluso modernizado servicios secretos en todo el
mundo, incluyendo el CESID español, incluyendo cientos de empresas de Vigilancia y
Seguridad españolas, que lo mismo participan en tareas de vigilancia en un Polígono
Industrial que en seguridad de partidos de fútbol de alto riesgo, e incluyendo los servicios
secretos de Argentina, Colombia, del Chile de Pinochet, Bolivia, el BOSS de Sudáfrica,
Laos, la policía secreta de Uganda.

Además crearon de la nada el servicio de Inteligencia de Panamá en época de
Noriega, el cuál llegó a visitar Israel para un curso de entrenamiento, entrenaron a los
dos bandos que perpetraban la sangrienta guerra de Sri Lanka: Tamiles y Cingaleses,
así como a los Hindúes que fueron a pacificar la zona. También se sospecha del Mossad
como instructor en los servicios de Indonesia y Nueva Zelanda. (351)

Probablemente depende, también del Mossad, el PSOS, la Escuela Profesional de
Seguridad, ubicada en Tel Aviv, que imparte clases para vigilantes jurados y
guardaespaldas a alumnos que llegan de todas partes del mundo (NOTA de Murcia 88:
la mayoría de empresas de Vigilancia y Seguridad de España están afiliadas al PSOS y
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muestran orgullosas las certificaciones de esta organización). Todos estos servicios,
además de reportar beneficios económicos a Israel, le permiten o bien implantar TOPOS
o en el caso de servicios secretos creados por ellos, controlarlos completamente.

Una mañana, Orlando Letellier, ex ministro de Salvador Allende, salía de su
domicilio en Washington, donde vivía exiliado, y se metió en su coche junto a un amigo
para, instantes después, volar por los aires al detonar una bomba colocada en el
vehículo. Enseguida se culpó a la CIA, después de todo, eran los principales
colaboradores en la llegada al poder de Pinochet.

Otros apuntaron a la policía secreta chilena, la DINA, pero nadie acusó al Mossad,
que aunque no fue el autor material sí el que localizó y dió información a los chilenos a
través del director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda.

El pacto consistía en que el Instituto localizaría a Letellier, neutralizaría a sus
guardaespaldas y facilitaría el plan e itinerario de huida de los agentes de la DINA a
cambio de un misil naval Exocet, superficie - superficie, de fabricación francesa. Israel
conseguía de forma barata y sin que otros piases se enterasen, la temible arma naval
permitiéndole copiar el modelo.(352)

Cuando Rafael Vera, director de la seguridad del estado en España con el PSOE,
viaja a Israel para intercambiar proyectos de seguridad y cooperación con el Mossad, se
están poniendo las bases para el reconocimiento del invasor de Palestina, algo a lo que
todos los gobiernos de Madrid, con Franco y sin Franco, se habían opuesto. Además se
supo que los servicios de seguridad de la Junta de Andalucía, el gobierno autónomo de
esa región, fueron concedidos a una empresa israelí, con toda seguridad una filial del
Mossad.(353)

Se ha detectado que hay, o que al menos la hubo, una alianza entre Sendero
Luminoso y el Mossad, mientras en tiempos del presidente panameño Noriega, la
cooperación entre el Instituto y el narcotráfico era intensa, lo mismo ocurrió en Guatemala
y Nicaragua, aunque el mayor volumen de cooperación se dió con el Cartel de Medellín.
(354)

De la relación Narcotráfico - Servicios Secretos se ha acusado a todas las
organizaciones de inteligencia del mundo (CIA, MI6, etc.), el Mossad no iba a ser, pues,
una excepción en esas sospechas. (355)

En cuanto al tráfico - legal o ilegal - de armas, no es una sospecha, es un negocio,
no sólo de los servicios secretos hebreos sino del Estado de Israel. Por ejemplo, la ayuda
encubierta al gobierno de Marruecos incluyo una partida de armas para combatir a los
guerrilleros del Frente Polisario en el antiguo Sahara Español.

En Argelia, durante 1961 y 1962, se publicaron numerosos informes sobre el apoyo
israelí al movimiento OAS, incluso se creó, bajo supervisión del Mossad, una OAS judía,
a cuyo frente se hizo célebre Salomón Abraham Ghenassia, sin embargo cuando las
informaciones de París daban por perdida la provincia argelina, y la OAS blanca resistía
desesperadamente los ataques argelinos, la OAS judía pactó con los radicales argelinos
Fellagah, se vendieron armas ligeras y dos corbetas, los miembros del servicio de
Inteligencia Argelino fue instruido por agentes judíos, mientras los franceses - de la OAS
o no, guerrilleros y civiles, eran masacrados.

En Sudán, agentes del Mossad instruyeron a los rebeldes musulmanes del sur del
país, a la vez que entrenaba agentes del gobierno sudanés en lucha contra terrorista,
vendiendo armas a los dos bandos. Ghana resultó ser la pasarela ideal israelí hacia toda
el Africa negra. El primer embajador que tuvo Israel en Africa, Ehud Avriel fue agente del
Mossad. La cooperación con Ghana comienza con la creación de la naviera Black Star,
luego se le proporcionó al país una pequeña flota de aviones de combate, siendo
instruidos tanto la policía ganesa como el ejército y los servicios secretos por el Mossad.

A Etiopía se le vendió material antidisturbios y piezas de recambio para material
bélico, suministrando material también al Chad, Zaire, Costa de Marfil y Somalia.
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Liberia, que se negaba a reconocer a Israel, fue convencida por el agregado
consular de Suiza, el judío Rosenbaum que a pesar de tener un puesto representando a
Suiza, trabajaba para Israel. El presidente liberiano reconoció a los invasores de
Palestina a cambio de seguridad interna a cargo de Israel.

Durante los años sesenta, el 80 de las importaciones de armas de El Salvador y
Honduras procedían de firmas tapadera del Mossad, y el 20 restante del mercader
internacional Adnan Kassoghi, que como hemos dicho antes, a pesar de ser árabe,
trabaja como agente libre para los israelíes.

A Honduras, concretamente, se le vendieron 12 aviones Super Mystére, tres Avava
y un reactor Westwind, convirtiéndolo en la primera potencia aérea de la región. En Haití
también hubo instructores israelíes y una partida de 5000 rifles y otra de artillería
antiaérea.

Más al sur, Paraguay, el Paraguay de Stroessner tan odiado por la izquierda
mundial, fue otro cliente del Mossad, a destacar que Stroessner se enorgullecía de ser el
mejor amigo de Israel, hasta el punto de ser, tras EEUU, el país que más veces ha
votado a favor de los invasores de Palestina en la ONU.

Calcula el escritor israelí Beit Hallahmi que deben existir, desparramadas por todo el
mundo, unas 30 firmas comerciales tapadera del Mossad, además de las indirectamente
controladas, como el trust de Adnan Kassoghi (356).

Huelga decir, que estas lucrativas operaciones comerciales facilitan al Mossad la
infiltración de sus agentes en los países clientes, y especialmente en sus fuerzas
armadas.

El último éxito del Mossad fue el asesinato del terrorista Ijie Ayash El Ingeniero,
cerebro de los sangrientos atentados de Hamás en 1996, al colocar explosivo plástico en
su teléfono móvil. Sin embargo, el Mossad, con ser una gigantesca maquinaria bien
engrasada no es perfecta ni invencible, y más tras lo ocurrido en los últimos años con el
fracaso del asesinato contra el palestino Mashal en Jordania, en el que fueron detenidos
los agentes a cambio de los cuales el gobierno jordano consiguió la liberación del líder
espiritual de Hamás, el jeque Yasin, que volvió en olor de multitudes a la franja de Gaza.

Otro fracaso acaeció el 28 de Febrero de 1998 en Berna, cuando la policía suiza
detiene a 5 agentes en el piso de un refugiado libanés, aunque decían que solo iban a
colocar micrófonos, el que fueran detenidos es un fracasó, sea el resultado final poner
micrófonos o asesinarlo.

El último y que ha conmocionado a Israel, ha sido el atentado contra el General en
Jefe del ejército en la zona ocupada al Líbano mediante una bomba a un lado de la
carretera, por Hezbollah, hay que tener en cuenta que este general era la tercera
persona más protegida del estado y que el atentado se produjo cuando este viajaba en
un convoy militar.

Aquí termina el extracto del estudio sobre el Mossad, sobre el que los servicios
secretos judíos no sean invencibles, es algo verdadero a pesar del apoyo que
descaradamente le hacen políticos y multimillonarios judíos repartidos por toda Europa y
EEUU, no se le puede estar tocando los cojones a todo el mundo, por que tarde o
temprano el humillado aprende y te devuelve el golpe.

Aún así, el Mossad sigue siendo el mejor servicio secreto del mundo, algo normal
siendo los judíos los amos financieros del planeta, que si les dejaran, no sólo eliminarian
a todos los líderes palestinos - terroristas o no -, sino a todo aquel que contradijera los
intereses del sionismo, incluidos los grupos nacionalsocialistas, violentos o no, pequeños
o grandes, las librerías, a los historiadores revisionistas (el escritor Burg, de origen judío,
revisionista, tuvo que huir de Israel y vivir el resto de su vida escondiéndose en los asilos
para indigentes de Munich y la zona sur de Alemania, disfrazado de mendigo para huir
del Mossad) y sigue controlando a los que consideran sus enemigos, que conociendo al
pueblo elegido somos todos, incluidos los grupos de extrema izquierda anti nazis que
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reclaman derechos para el pueblo palestino. El Mossad no es más que otro brazo
violento del sistema, al que no debemos darle facilidades y al que deseamos un mayor
crecimiento del índice de natalidad palestino.

NOTAS
Hemos respetado la numeración original de Escritos Políticos, por eso las notas vienen con guarismos de 300 en adelante,
eso se debe a que el estudio sobre los servicios secretos de Israel es un capítulo dentro de un estudio global sobre los
servicios secretos de todo el mundo, titulado El Mundo de las Sombras, precedido de otros capítulos dedicados a la CIA, el
MI6, la KGB, etc. Además incluimos todas las notas reflejadas en las 40 páginas de EP dedicadas al Mossad, no sólo las
reseñadas en este texto.
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Anexo

Fundado en 1937, su nombre completo es Mossad Aliyah Beth, u organización
para la segunda Inmigración, el Mossad fue el primer órgano israelí de Seguridad. Su
primera tarea fue llevar judíos de Europa al puerto de refugio en la tierra de Palestina.

Después de la fundación del Estado de Israel en 1948 se convirtió en el decano de
todos los órganos de Seguridad, y su director, automáticamente en el jefe de los cinco.
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Tendrá unos 1500 empleados. Y solo 40 katsas. La posibilidad de operar con un
personal tan reducido y un presupuesto escaso es cuestión de dos factores: Capacidad
de obtener cuantos datos deseen de la población israelí, que sigue siendo
sorprendentemente cosmopolita y en el que se da una asombrosa variedad de talentos,
lenguas y orígenes geográficos. El otro factor es una red internacional de ayudantes
sayanim. Se tratan de judíos de la diáspora (deben de ser totalmente judíos tanto por lo
paterno como lo materno) - la calidad de judío se obtiene en el nacimiento por
transmisión materna, la madre enseña su documento de judía, entonces el niño puede
adquirir la condición de judío - quienes, probablemente serán leales al país en que
residen, también simpatizan con el Estado de Israel. Sólo en Londres hay dos mil de
esos auxiliares y cinco mil en toda Gran Bretaña y diez veces esa cifra en EE.UU. Nunca
se les hace intervenir en operaciones, sino todo lo que se les pide son favores, y deben
de estar convencidos de que la ayuda que se les solicita no es para una operación
contra su país natal o de adopción. No se permiten los conflictos de lealtades. Esas
personas permiten reducir hasta la décima parte los costes de las operaciones.

Ejemplo: Un equipo del Mossad llega a Londres par montar una operación contra
un grupo palestino clandestino. Necesita un coche. A un sayan que trabaja en el ramo
de la automoción se le pide que deje un coche de segunda mano y con las llaves bajo la
esterilla. Lo devuelven más tarde después de la operación. El sayan nunca sabe para
que ha sido utilizado. En el registro cuenta que se lo dejo a un posible cliente. El mismo
equipo necesita una tapadera. Un sayan propietario de locales comerciales les presta un
local vacío, y otro dedicado a la confitería les surte de los caramelos y chocolates
necesarios para llenar la tienda. Si necesitan una dirección a la que enviar correos, un
sayan que trabaja en el ramo inmobiliario les presta las llaves de una oficina que aparece
vacía en su registro.

Servicio secreto israelí, especialista en banderas falsas. Se dedica a la información
del exterior. Es el más pequeño, implacable y entusiasta de los principales servicios de
inteligencia del mundo. Es indudable que haya cometido asesinatos, utilizando los
equipos kidom. Los kidom están bajo la jurisdicción de los Combatientes o División
Komemiute, el núcleo duro formado por hombres que permanecen en las sombras. Pero
incluso el Mossad tiene sus reglas, aunque se las hayan impuesto así mismo. Las
eliminaciones son de dos categorías. Una es el requisito operativo, una emergencia
imprevista en que una operación que implica a personas amigas corre peligro, y en la que
la persona que está en medio tiene que ser apartada del camino rápida y
permanentemente. En estos casos, el katsa supervisor, u oficial encargado del asunto,
tiene derecho a desperdiciar al oponente que hace peligrar toda la misión, para lo cual
obtendrá en Tel Aviv el apoyo retroactivo de sus jefes.

Los israelíes fueron en el pasado maestros en meter agentes en los grandes
puestos de otros países objetivo. Esto se debía que cuando era un país recién creado, a
Israel le llegaban súbditos de todo el mundo. Pero transcurrieron los años y inmigrantes
originales israelíes envejecieron. Sus hijos sabras no estudiaban el árabe y no estaban
en condiciones de intentar lo que Elie Cohen hizo. En 1990 el Mossad tenía muy pocos
arabistas.

La penetración en los secretos árabes se logra más fácilmente en Europa y EE.UU.
Cuando un país compra un caza en EE.UU, los detalles pueden ser robados con más
facilidad y mucho menos riesgos en EE.UU. Si un pez gordo árabe parece susceptible de
abordaje, lo harían en Europa, cuando el jeque estuviera de viaje de placer. Por esta
razón en 1990 casi todas las operaciones del Mossad tuvieran su escenario en Europa y
EE.UU.

La otra categoría corresponden a aquellos que ya están en las que han de ser
ejecutados, una lista que se encuentra en dos lugares: la caja fuerte principal del primer
ministro y la caja fuerte del jefe del Mossad. A cada nuevo ministro que ocupa el cargo se
le dice que lea la lista, que puede contener entre treinta y ochenta hombres. El primer
ministro nuevo puede hacer dos cosas: o bien marcar con sus iniciales cada nombre,
dando al Mossad su visto bueno para que actúe si lo ve conveniente y cuando decida, o
bien insistir que se le consulte antes de cada nueva misión. En cualquiera de los dos
casos debe firmar la orden de ejecución.
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En términos generales, lo que están en la lista son de tres clases. Están los pocos
dirigentes Nacionalsocialistas que aun siguen con vida, aunque esta clase casi a dejado
de existir. Años atrás, si bien Israel montó un gran operación para raptar y juzgar a Adolf
Eichmann porque quería hacer de él un ejemplo internacional, otros Nacionalsocialistas
fueron liquidados en silencio. La segunda clase está compuesta casi en su totalidad por
terroristas contemporáneos, sobre todo árabes que ya han vertido sangre israelí o judía,
o que les gustaría verterla con unos pocos de elementos no árabes.

La tercera categoría son los que trabajan con los enemigos de Israel y cuyas
actividades comportan un gran peligro para Israel y sus ciudadanos si se les permite
avanzar más. El común denominador es que los señalados como objetivos deben tener
las manos ensangrentadas, tanto de hecho como en perspectiva. Se solicita un golpe, el
primer ministro pasará el asunto a un investigador judicial tan secreto que pocos juristas
israelíes, y por supuesto, ningún ciudadano han oído hablar de él. El investigador
celebra un juicio en el que se lee la acusación en presencia de un fiscal y un defensor. Si
la solicitud del Mossad se confirma, el asunto pasa de nuevo al primer ministro para que
lo firme. El equipo Kidom hace el resto, si puede.

El problema de la teoría según la cual el Mossad liquidó a Bull es que presenta
defectos en casi todos los niveles. Es cierto que Bull trabajaba para Sadam Husein, y
estaba diseñando una nueva artillería convencional (que no podía alcanzar a Israel) y un
programa de cohetes (que podían alcanzarlos algún día) y un cañón gigante que no
preocupaba a Israel en absoluto. Pero había centenares de personas que trabajaban en
la misma dirección. Media docena de industrias alemanas estaban detrás de la atroz
industria del gas venenoso iraquí, con el que Sadam había amenazado a Israel.
Alemanes y brasileños trabajaban a prisa en los nuevos misiles Saad 16. Los franceses
eran los primeros promotores y proveedores para la investigación iraquí para obtener una
bomba nuclear.

El Mossad tiene otro hábito cuando trata con científicos o industrial, pero jamás con
terroristas. Siempre le da una advertencia final, que no es sencillamente allanar la casa
donde vive, sino una advertencia verbal directa. El Mossad dispone de algunos de los
mejores servicios técnicos del mundo. Aparte de un ordenador central con casi dos
millones de nombres y sus correspondientes datos, y de unos expertos excelentes en
forzar cerraduras, tantos fisicas como electronicas.

En el sótano y en el subsótano de las instalaciones del Mossad hay una serie de
salas donde la temperatura está cuidadosamente controlada. Esas salas contienen
papel, pero no sólo cualquier papel. Ahí se conservan originales de casi todos los
pasaportes del mundo, junto con una miríada de carnets de identidad, permisos de
conducir, tarjetas de la seguridad social y documentos similares.

Luego están los papeles en blanco, esto es, los carnets de identidad sin rellenar
en los que los expertos calígrafos pueden trabajar a discreción, utilizando los originales
como guía para producir falsificaciones de calidad soberbia. Los carnets de identidad no
son la única especialidad. Billetes de banco de un parecido casi absoluto pueden ser
producidos en grandes cantidades, como de hecho ocurre, ya sea para ayudar a hundir
la moneda de naciones vecinas hostiles, ya para financiar las operaciones negras,
aquellas ni las que el primer ministro sabe.

Tiene una colección prácticamente sin igual de documentos de empresas
simuladas, pasaportes falsos, papel oficial con membrete y todo lo necesario para urdir
un engaño. Su lugar de honor lo ocupan sus ladrones de cajas fuertes y expertos en
cerraduras. La capacidad del Mossad para irrumpir en lugares herméticamente cerrados
es proverbial, y su habilidad par el robo con allanamiento estuvo considerada como la
mejor. Tan alta es la reputación de los cerrajeros del Mossad que cuando los fabricantes
británicos enviaban un nuevo producto al SIS para que lo comentara, lo pasaban a Tel
Aviv. El Mossad lo estudiaba, descubría la manera de abrirlo y lo devolvía a Londres bajo
el calificativo de inexpugnable. El SIS descubrió ese proceder.

La siguiente vez una empresa cerrajera británica presentó una cerradura
especialmente segura. El SIS les pidió que le proporcionara otra más fácil. Esta última fue
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la que enviaron a Tel Aviv. Allí la estudiaron y la abrieron, y entonces la devolvieron a
Londres diciendo que era imposible de abrir. El SIS aconsejó al fabricante que
comercializara la cerradura buena.

Esto condujo a un embarazoso incidente un año después, cuando un cerrajero del
Mossad se pasó tres horas sudando para abrir esta cerradura en el corredor de una
oficina de una capital europea, antes de salir lívido de ira. Desde entonces los británicos
prueban sus propias cerraduras.

El edificio en los suburbios al norte de Tel Aviv que alberga los cuarteles generales
del Mossad no llama la atención, incluso de sus más próximos vecinos. La entrada al
aparcamiento subterráneo del conjunto de despachos esta flaqueada por tiendas de lo
más común. En el piso bajo hay un banco, y en el vestíbulo de entrada, antes de llegar a
las puertas giratorias que dan paso al banco, está el ascensor, una tablilla en la que
figura las razones sociales que tienen sus despachos en los pisos superiores y la mesita
del portero para informaciones.

El tablero pone de manifiesto que en el interior del edificio están las oficinas de
varias compañías comerciales, dos dedicadas a Seguros, un arquitecto, un ingeniero
consultor y una compañía de importación exportación en el piso superior. Cualquier clase
de información sobre cualquiera de las razones sociales, excepto la del piso superior, es
facilitada cortésmente. Con la misma cortesía no se contesta las preguntas sobre la
compañía instalada en el piso superior. La compañía del piso superior es la fachada del
Mossad. Las habitaciones donde se reúnen los jefes de la Seguridad israelí son
desnudas y frías, pintadas de blanco, con una larga mesa y sillas junto a las paredes.
Alrededor de la mesa toman asiento los cinco hombres que controlan las cinco ramas de
Seguridad. Detrás de ellos toman asiento los escribientes y los estenógrafos. Otros no
miembros pueden ser llamados a informar, pero esto ocurre raras veces. Las reuniones
están clasificadas como máximo secreto, pues nada de lo que allí se dice debe ser
divulgado.

En la cabecera de la mesa se sienta el director del Mossad. Las reuniones
semanales permiten a cada jefe conocer lo que están haciendo los demás
departamentos. Dos hombres más están presentes como observadores, el inspector
general de la policía, y el jefe de una rama especial, las armas ejecutivas del Shabak en
la lucha contra el terrorismo en el interior del país.

PAGAR LA VISITA A
 1/ http://libreopinion.com/members/purelies/princ.htm

2/ Este es un plan de dominacion total que tiene muchos años en progreso. Hoy los
genocidas creen tener todas las condiciones dadas para alcanzar su objetivo.
En esta pagina estan algunas de las piezas del siniestro puzzle que no quieren que
conozcas. Mira y lee con atencion, sus planes son siniestros, la vida de la humanidad esta
en peligro y hay que resistir .

¡¡Despierta!!  Los Genocidas están destruyendo nuestra Tierra !!
" El CONOCIMIENTO ES PODER "

<http://www.animalweb.cl/N_O_IMPERIAL/index_NOI.html>

3/ Evidencia de Explosivos en el Derrumbe del WTC
  
 <http://nerdcities.com/guardian>

 La evidencia que muestra que las torres del WTC fueron demolidas con explosivos está
demostrándose. Aquí hay unas fotografías de explosivos que detonan durante el derrumbe
de la Torre Sur. Cada foto está numerada por la posición en el video. El video fue filmado a
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30 tomas por segundo. Así que un intervalo de ocho tomas cubre aproximadamente un
cuarto de un segundo.
 !<http://www.animalweb.cl/N_O_IMPERIAL/torres_gemelas/evidencia_de_explosivos.htm>

4/Fotos del Pentágono
La farsa al descubierto, allí no impactó un avión de pasajeros.
 ¿ Qué pasó entonces con los pasajeros del Vuelo 77 ?
 
Queremos entregar aquí un recopilación de algunas fotos del vuelo 77 que se

supone, se estrelló contra el Pentágono, juzgue Ud. mismo y si logra encontrar restos
del avión  y aceptar lo que los Nuevos Dioses le han contado/mostrado ¡Cuidado!.
Tendrá que ir al oculista. 
<http://www.animalweb.cl/N_O_IMPERIAL/pentagono/Galeria.htm>
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