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Las conspiraciones de Chávez: una puerta de entrada para
el antisemitismo
Tras el incidente de la flotilla de Gaza, el 31 de mayo de 2010, el Presidente Hugo Chávez y su
aparato de gobierno han recurrido nuevamente a acusaciones contra el Sionismo, incluyendo
falsas teorías de conspiración sobre Israel.
Para el régimen de Chávez no fue suficiente cortar relaciones con el Estado de Israel en el año
2009. Ahora, Chávez declaró en una cadena de televisión nacional que el Mossad desea
asesinarlo, despotricó que el Estado genocida de Israel financia a la oposición venezolana, y
maldijo al Estado de Israel, diciendo que aprovecho para condenar desde el fondo de mi alma,
desde el fondo de mis vísceras al estado de Israel: ¡Maldito seas estado de Israel! ¡Maldito!
¡Terroristas y asesinos!
Chávez trata de inocularse a sí mismo contra los cargos de antisemitismo afirmando cínicamente
que no está en contra de los judíos. A mí me acusan de que soy enemigo de los judíos, vaya mi
saludo y respeto a la comunidad judía ellos saben que tienen nuestro afecto y respeto Yo dudo
mucho que un judío venezolano apoye una atrocidad como esa [cometida por Israel]. Esa
maniobra para forzar a los judíos venezolanos a hablar contra Israel es un velado intento de
intimidación, que abre las puertas al antisemitismo contra la comunidad judía local en caso de
que ésta no haga caso a Chávez.

Fuente: CiudadCCS.org.ve,
3 de Junio 2010.

El Ministro de Relaciones venezolano, Nicolás Maduro, fue
más allá y cuestionó la lealtad de los judíos venezolanos
tratando de acorralarlos para que denunciaran las afirmaciones
supuestamente hechas por un oficial israelí y haciéndolos
tomar partido con la opinión del gobierno. Además, Maduro
describió un escenario en el cual cualquier ataque potencial en
Venezuela o contra su comunidad judía puede atribuirse al
Mossad israelí una teoría de conspiración similar a la usada
por los antisemitas que sostienen que los judíos e Israel
estaban tras ataques terroristas tales como el de la AMIA en
1994 en Buenos Aires o, incluso, los ataques del 11 de
septiembre del 2001. Además, el sitio Web de la Embajada de
Venezuela en Estados Unidos publica las afirmaciones de
Maduro refiriéndose al Estado de Israel como el llamado
estado.

Desde el incidente de la flotilla, no se han presentado ataques físicos contra judíos o instituciones
judías. A pesar de ello, la comunidad judía en Venezuela ha tenido que enfrentar un incremento
en los incidentes antisemitas en la última década, posibilitados por el ambiente hostil creado por
el gobierno y sus medios de comunicación.
Los dos allanamientos llevados a cabo por el gobierno contra Hebraica, el complejo de la
comunidad judía, en 2004 y 2007 aún no han sido explicados. La investigación del ataque por
parte de una pandilla antisemita contra la sinagoga Tiferet Israel en 2009 no ha sido conclusiva.
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Los grafitis anti-judíos pintados en las paredes de instituciones y negocios judíos han sido
ignorados por el gobierno. La retórica antisemita de los medios de comunicación es difundida sin
ser cuestionada.
Antes de que Chávez llegara al poder en Venezuela, los sentimientos antisemitas eran
insignificantes. El antisemitismo actual en dicho país es, esencialmente, una consecuencia de la
declarada hostilidad del gobierno contra el Estado de Israel.
Dicha hostilidad está relacionada con la íntima relación de Chávez con el presidente iraní
Mahmoud Ahmadinejad, cuya antipatía hacia Israel y el pueblo judío y su patrocinio de grupos
terroristas han sido ampliamente documentados. Además, la cercanía del régimen Chavista con
Siria, otro estado considerado por EE.UU. como patrocinador del terrorismo, dejan en claro los
preferencias geopolíticas del régimen bolivariano. El apoyo de Chávez a ciertos grupos
Islámicos radicales y los efectos sobre la comunidad judía local también han sido documentados
en informes anteriores de la Liga Antidifamación.
El gobierno venezolano rutinariamente utiliza las teorías de conspiración para usar de chivo
expiatorio y culpar al otro como el enemigo de la Revolución Bolivariana venezolana y así
desviar la atención de los problemas locales. Sin importar si el blanco es el gobierno del
Imperio Estadounidense , de Israel, Colombia o todos ellos, el régimen de Chávez inventa
falsas acusaciones que alimentan las semillas de odio en las mentes de quienes apoyan al
gobierno y, algunos de ellos, toman estas señales como carta blanca para vilipendiar a esos
supuestos enemigos.
Esta difamación está especialmente presente en los medios de comunicación dirigidos por el
gobierno y los medios llamados alternativos , dirigidos por simpatizantes del gobierno y
estrechamente vinculados al aparato gubernamental.
Sobresale el sitio Web Aporrea.org, cuyo fundador y administrador hasta febrero de 2009 fue
Martín Sánchez el Cónsul General de Venezuela en San Francisco (EE.UU.) , un
problemático foro de sentimientos antisemitas lleno de estereotipos sobre los judíos que
recuerdan los ficticios Protocolos de los Sabios de Sion.
Además de los medios de comunicación, la mayoría
de las manifestaciones anti-israelíes que se llevaron a
cabo en Venezuela a raíz del incidente de la flotilla
fueron patrocinadas, organizadas y difundidas por el
gobierno. Como resultado, la retórica antisemita y las
comparaciones con el Nazismo presentes en dichas
manifestaciones dan testimonio de la complicidad del
gobierno.

Fuente: Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres
y Alternativos (ANMCLA). 2 de junio 2010

Este informe aclara cómo la retórica anti-sionista
creada por Chávez y sus secuaces, en el marco del incidente de la flotilla de Gaza le ha permitido
a los simpatizantes del gobierno venezolano exponer de frente sus falsedades antisemitas.
El prejuicio extremo del gobierno venezolano con respecto al conflicto del Medio Oriente ha
abierto una vez más la puerta al uso de antiguos estereotipos antisemitas tales como el del control
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del gobierno, los medios y las finanzas por los sionistas, acusaciones a los judíos como asesinos
de Cristo , llamadas a boicotear las compañías supuestamente propiedad de judíos, y el uso de
imagines Nazis para describir al Estado judío.
Una vez más, un ambiente de sentimientos anti-sionistas vinculado a las corrientes
gubernamentales pone a los judíos de Venezuela en riesgo.
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Afirmaciones del gobierno con relación a la flotilla de Gaza
El aparato de propaganda anti-israelí del presidente Chávez reaccionó rápidamente ante el
incidente de la flotilla de Gaza. El Presidente, la Asamblea Nacional, los Ministros de Interior y
Relaciones Exteriores, y miembros del partido político gobernante se apresuraron a juzgar,
publicando condenas extremas y pidiendo que Israel fuese juzgado por sus crímenes.
El gobierno y las diferentes ramas de la burocracia patrocinaron un foro llamado Ataque a la
Flotilla de la Libertad: crimen contra la humanidad .
Los siguientes son apartes de declaraciones gubernamentales sobre el asunto de la flotilla:
Presidente Hugo Chávez
Junio 26 y 27, 2010

Radio Nacional de Venezuela (RNV) y Noticias24

Declaraciones durante la visita oficial del presidente de la República Árabe Siria, Bashar Al
Assad, a Venezuela.
Los Altos del Golán le pertenecen al pueblo sirio el Estado genocida de Israel será puesto en
su lugar, y ojala nazca ahí un Estado democrático, con el que se pueda compartir ideas.
El gobierno israelita se ha convertido en el brazo asesino del imperio yanqui. Una amenaza para
los pueblos que luchan por su libertad.
... Tenemos enemigos comunes: el imperio yanqui, el Estado genocida de Israel
[Compartimos el objetivo de] llevar adelante una Revolución socialista, poniendo por delante en
primer lugar los intereses de nuestros pueblos.
[Con] las pretensiones guerreristas de Israel, como brazo armado del imperio yanqui
batalla siempre tendrá el apoyo del Gobierno venezolano.

en esa

Donde están los valores de lo humano, donde se libra la batalla de la causa humana, [los
valores] de Mahoma y de Cristo; es decir, en toda América Latina y en todos los países árabes.
Junio 6, 2010

Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)

Quiero rendirle el más sentido homenaje a quienes murieron a manos de los comandos
israelíes, que perpetraron esta verdadera operación masacre. ¡Honor y gloria a estos mártires de
la causa humana!...
Junio 2, 2010

Venezolana de Televisión (VTV)

Ustedes no ven Imperio Yanqui, ustedes no ven la masacre que el estado genocida de Israel
cometió contra un grupo de pacifistas que iba llevando una carga humanitaria al pueblo Palestino
que esta en Gaza rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua masacraron a una
gente, ustedes no vieron?
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Bueno, Estados Unidos dijo que estaba preocupado. Imagínense, Dios nos libre, que eso hubiera
ocurrido en aguas venezolanas, ya nos hubieran invadido, tengan la seguridad que ya nos
hubieran invadido. Pero no, como es Israel se le permite de todo. Entonces este es un ejemplo de
doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no se cometa por
ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel.
Nos acusan a nosotros, a mi me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan
el terrorismo.
Aprovecho para condenar desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mis viseras al estado de
Israel, Maldito seas estado de Israel! Maldito! Terroristas y Asesinos! [publico aplaude y grita
Viva Palestina, Viva!] Viva el pueblo Palestino! Pueblo Heroico! Pueblo Bueno!
Ahora fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho nada en contra de Israel que Israel
financia la oposición venezolana, financia la contra-revolución. Incluso, hay grupos de terroristas
Israelíes del Mossad que andan detrás de mi, tratando matarme. Tratando de matarme. Esa es una
de las amenazas que tenemos nosotros. Solo que los tenemos controlados. Sabemos donde se
mueven en las islas del Caribe y ellos no son invisibles y son torpes la mayoría de las veces.
Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A media
noche les cayeron en helicópteros a ráfaga de ametralladora una gente que seguro estaba
dormida, en aguas internacionales. Este es un crimen de guerra. Donde esta la Corte Penal
Internacional? Donde están las Naciones Unidas? Donde esta la justicia en este mundo? Por el
amor de Dios?
A mí me acusan de que soy enemigo de los judíos, vaya mi saludo y respeto a la comunidad
judía ellos saben que tienen nuestro afecto y respeto Yo dudo mucho que un judío venezolano
apoye una atrocidad como esa [cometida por Israel]
Canciller Nicolás Maduro
Nota del Editor: En una entrevista televisiva el canciller Nicolás Maduro responde a las
supuestas declaraciones de Dorit Shavit, directora de América Latina para el Ministerio de
Asuntos Exteriores Israelí, sobre la supuesta presencia de Hezbolá en Venezuela y su potencial
para atacar instituciones judías. Las supuestas declaraciones de Shavit se extrapolaron de una
entrevista de dicha funcionaria con el diario peruano La Razón el 10 de junio de 2010, mientras
que ella estaba representando a Israel (como observadora) en la 40 ª Asamblea General de la
OEA en Lima.
Junio 15, 2010 - Sitio Web de la Embajada de la Republica Bolivariana de Venezuela en
Washington
"Alertamos a la comunidad internacional sobre cualquier acto de provocación o de violencia
provocada, después de esta declaración de esta funcionaria, por algún organismo del aparato de
inteligencia del aparato policial terrorista de este así llamado Estado de Israel"
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Junio 12, 2010

Venezolana de Televisión (VTV)

Esa es una declaración provocadora, irresponsable de una funcionaria de la cancillería israelí.
Como todo el mundo sabe el edo de Israel esta siendo en este momento denunciado
internacionalmente como un estado terrorista responsable de
crímenes en distintos lugares del mundo.
Nosotros tenemos que rechazar esta declaración porque en
Venezuela el gobierno del comandante Hugo Chávez ha
mantenido una relación de respeto con todas la religiones, en
primer lugar. Pero de manera particular de respeto, de buen
nivel, de dialogo con la comunidad judía en Venezuela.
Mantenemos una relación permanente de conversaciones.
Fuente: Diario Vea, 8 de junio 2010.
Así que la comunidad judía en Venezuela sabe que puede
sentirse segura, protegida, pero además sabe que puede sentir
en el gobierno bolivariano un interlocutor valido que respeta a toda la comunidad judía en
Venezuela. Así que esta declaración de esta funcionaria creo que debe ser rechazada por la
propia comunidad judía en nuestro país porque es una declaración muy peligrosa.
Todo el mundo sabe que este organismo llamado el Mossad que es el aparato de inteligencia
asesino del estado de Israel son especialistas en montar operaciones, simuladas, en declararlas y
después ejecutarlas para repetir en el mundo cualquier barbaridad que se les pueda ocurrir.
Alertamos a la comunidad internacional sobre cualquier acto de provocación o de violencia
provocado después de estas declaraciones de esta funcionaria, por algún organismo del aparato
de inteligencia, del aparato policial terrorista de este estado tan cuestionado como el estado de
Israel.
Pero además, nosotros queremos ratificar que ninguna de estas declaraciones podrían lograr el
objetivo que buscan, que es desviar la denuncia mundial y las llamadas a una investigación que
se esta haciendo de distintos organismos del mundo, la mayoría de los gobiernos del mundo, para
que se desarrolle una investigación profunda de cara a la comunidad internacional sobre la
masacre que cometió contra la Flotilla de la Libertad exactamente hace quince días. Donde
fueron asesinados hombres y mujeres de diversas nacionalidades que llevaban ayuda humanitaria
al pueblo de Palestina de la Franja de Gaza.
Así que esa declaración apunta hacia ese objetivo. Tratar de enrarecer las aguas y tratar de
enturbiar la imagen, la moral del gobierno como el del presidente Hugo Chávez. El gobierno
Bolivariano de Venezuela que ha llevado en el mundo la denuncia sobre los ataques y los
crímenes que comete el estado de Israel contra el pueblo Palestino y en este caso contra la
Flotilla de la Libertad, que tiene que ser mas temprano que tarde investigado, y tiene que ir a la
cárcel, a tribunales internacionales estos asesinos que dirigen el estado de Israel.
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Junio 2, 2010 - Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Si quieren ver el terrorismo, véanlo ( ) en el propio Gobierno de Estados Unidos, en sus
propios aliados, en los Estados criminales como el de Israel, que son protegidos por el propio
Gobierno de Estados Unidos
Verdadera vergüenza las declaraciones recientes del vicepresidente de Estados Unidos, Joe
Biden, justificando la masacre contra la Flotilla por la libertad que fue masacrada hace unos
días en aguas internacionales frente al franja de Gaza
Ellos (Estados Unidos) justificando que (el ataque a la embarcación) fue en legítima defensa del
Estado de Israel, que masacraron a hombres y mujeres indefensos que lo que llevaban era
medicinas y alimentos para el pueblo palestino de la franja de Gaza
Mayo 31, 2010

Radio Nacional de Venezuela (RNV)

En conferencia de prensa con Ministro de Interior, Tarek El Aissami, Presidenta de la Asamblea
Nacional, Cilia Flores, y con representantes de las comunidades libanesas, sirias y del mundo
árabe así como con movimientos populares venezolanos.
Han reaccionado frente a esta masacre, porque hay que calificarlo como una masacre repudio
a esta masacre, como ustedes saben el comandante Hugo Chávez ha estado al frente de esta lucha
para denunciar la actitud, la conducta de terrorismo de Estado del Estado de Israel, para
denunciar la masacre que sufrió recientemente el pueblo del Líbano en el 2006, el pueblo
Palestino de la Franja de Gaza hace año y medio y hoy queremos por el derecho de los pueblos
árabes a la paz, ratificar el repudio del gobierno Bolivariano del Presidente Hugo Chávez por
esta masacre que se ha perpetuado contra un grupo de hombres y mujeres que solo llevaban un
alivio para el pueblo Palestino.
La Flotilla de Paz integrada por hombres y mujeres del diversas nacionalidades mundo llevaban
medicinas, alimentos y sobre todo una mano de solidaridad a nombre de los millones que en el
mundo luchamos por el derecho del pueblo Palestino a existir. Por la reivindicación a su tierra,
por el derecho del pueblo Palestino a tener un Estado y por el derecho a la paz y por que se acabe
definitivamente la agresión Sionista contra los pueblos árabes en términos general
" Que se vayan sumando al repudio las acciones que más temprano que tarde permitan llevar a
los tribunales internacionales a los criminales que han ordenado, una y mil veces, la masacre
contra el pueblo palestino y ahora contra los pueblos solidarios del mundo
Ministro de Interior, Tarek El Aissami
Junio 1, 2010

Venezolana de Televisión (VTV)

La impunidad con que actúa del gobierno asesino de Israel con el apoyo del imperio
norteamericano, Israel no haría eso si tuviese el aval de Estados Unidos.
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Los medios nacionales [en Venezuela] callan ante este atropello, justifican esta masacre
amanecieron en silencio ante este cobarde asesinato. Donde tienen a un compañero de un medio
de comunicación como es TeleSur detenido, secuestrado por parte de un gobierno terrorista y
ustedes hayan silenciado
Este fue un acto brutal y salvaje que da cuenta de lo que ha venido haciendo Israel durante los
últimos 63 años, de manera continua y permanente contra el pueblo de Palestina
Estamos convencidos que mas temprano que tarde Palestina coronará su libertad. Palestina será
libre y será para los Palestinos! Nosotros estamos convencidos y desde aquí, desde las tierras de
Bolívar y en los tiempos de la Revolución Bolivariana y bajo el mandato del comandante Hugo
Chávez nosotros también celebraremos con jubilo la victoria popular del pueblo Palestino.
Asamblea Nacional de Venezuela
Junio 1, 2010

Venezolana de Televisión (VTV)

Comentarios de la Diputada Aleidys "Chiche" Manaure
"No puedes separar la política sionista israelí del guerrerismo norteamericano, de manera que
cuando enfrentamos al estado de Israel nos damos cuenta del apoyo que recibe de los EEUU
Comentarios del Diputado Mario Isea
"¡Los palestinos plantearon reconocimiento mutuo y convivir, y la respuesta que recibe es
exterminio!" "Lo que Israel pretende es exterminar a Palestina
"No podemos ignorar ni soslayar que la fuerza que tiene ese gobierno es prestada por el imperio,
con armas nucleares. Su desarrollo bélico tiene su origen y protección en el mundo a través de
EEUU, a través del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que le da poder para
exterminar a un pueblo que se debate en su derecho de sobrevivir y vivir en paz [Israel es un]
estado súper fascista
"Los bloquean y proclaman que ellos (los palestinos) no necesitan ayuda humanitaria, y por eso
se permitirían bloquear a Gaza. ¿Será que Israel alimenta a los palestinos y será que ellos los
cuidan?".
Extractos del texto del Pronunciamiento de La Asamblea
Nacional
Con esta nueva acción criminal, el Gobierno del Estado de
Israel viola todos los principios del Derecho Internacional y
del Derecho Internacional Humanitario frente a los ojos del
mundo y agrava aún más la frágil situación en el Medio
Oriente. A ello se suman las declaraciones dadas por su
Embajador en el seno de las Naciones Unidas, las cuales
constituyen un acto bochornoso y cínico, con las que se
10
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Fuente: Noticias24.com.
Manifestación en contra de Israel el 4 de
junio 2010, frente a la sede de la ONU en
Caracas

pretende justificar el perverso ataque contra las personas que integraban esta misión humanitaria.
Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, Señor Ban Ki Moon, así como al
Consejo de Seguridad de ese organismo, que ponga en marcha la aprobación de una Resolución
que castigue el crimen cometido. De igual forma reiteramos la solicitud a las Naciones Unidas
para que haga cumplir las Resoluciones que le confieren plena soberanía a la nación Palestina, a
la retirada israelí de los territorios ocupados, así como el castigo a la violación de los derechos
humanos por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino.
Exhortamos a todos los movimientos sociales y a todas las fuerzas democráticas del país a
manifestarse en contra de estos atroces ataques.
Calificamos como un acto de irresponsabilidad y de cinismo la actitud asumida por el Gobierno
de los Estados Unidos de América, el cual tiene responsabilidad política en esta criminal
actuación del Gobierno del Estado de Israel, por ser el principal apoyo de las acciones terroristas
que ha desplegado el ejército de ese país....
Raymundo Kabchi Profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual (de
la Cancillería Venezolana)
Junio 9, 2010

Radio Nacional de Venezuela (RNV)

[El ataque contra la Flotilla], no es coyuntural es una consecuencia de una agresión cometida y
una ocupación cometida hace 62 años, un acto de injusticia en contra del legítimo derecho del
pueblo palestino a una patria y una ocupación Israelí inmoral ilegal y totalmente criminal.
En este crimen cometido en 1947 y 1948 por las Naciones Unidas en contra del pueblo
Palestino, hemos tenido consecuencias nefastas. Fueron 62 años todos los días sin excepción. El
pueblo Palestino es objeto de actos de exterminio bien delimitados por el sionismo internacional
en conjugación con los intereses más nefastos del imperialismo internacional en la zona del
Medio Oriente
Es un acto criminal, un acto de piratería lo que llevo a cabo Israel es un acto de desafío
prácticamente al mundo entero. Unos ciudadanos con una misión humanitaria, una misión por la
paz, por la vida, es una misión totalmente pacifica y civil fue masacrada por el ejercito Israelí y
lo peor del caso fue en aguas internacionales a manos de un nuevo nazismo que es el sionismo
internacional.

Fuente: Diario Vea. 8 de junio 2010. Anuncio patrocinado por el gobierno de
Venezuela para invitar a una marcha en contra de Israel.
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Antisemitismo en Aporrea.org
Aporrea.org es un medio de comunicación venezolano, sin fines de lucro, creado en mayo de
2002. Afirma ser administrado por voluntarios. Su objetivo es difundir información desde el
punto de vista de los simpatizantes de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana.
Aporrea es sinónimo de golpear, machacar, molestar . El
término da a entender el golpear a los medios que atacan al
régimen de Chávez. Existe una inquietante interdependencia
entre Aporrea y el régimen, a pesar del deseo de los editores
de presentar el sitio Web como un medio alternativo
independiente del gobierno.
Por ejemplo, Aporrea fue fundada por el actual Cónsul
General de Venezuela en San Francisco (EE.UU.), Martín
Sánchez, quien también fue cónsul en Chicago hace unos
años. En una entrevista de Aporrea, Sánchez reconoce que su
papel de administrador de Aporrea fue uno de los factores
que contribuyeron a su nombramiento como diplomático
venezolano en Estados Unidos.
Fuente: Aporrea.org. 3 de junio 2010.

Los registros demuestran que Sánchez fue el administrador
de Aporrea desde su fundación hasta el 19 de febrero de
2009, cuando el registro del sitio Web fue transferido a Domains by Proxy, un servicio de
registro anónimo basado en Arizona. El señor Sánchez sostiene que dejó de ser el administrador
de Aporrea en 2005, cuando ingresó al cuerpo diplomático venezolano, pero olvidó cambiar el
registro oficial hasta principios de 2009. La identidad del actual administrador del sitio no se ha
podido confirmar.
Además del vínculo entre Sánchez y Aporrea, Gonzalo Gómez el otro fundador fue
candidato en las primarias del PSUV (el partido del gobierno). Gómez aspiraba a representar al
partido de gobierno en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional (2010), pero no tuvo
éxito.
El descarado contenido antisemita de Aporrea así como su uso del antisemitismo disfrazado en
términos anti-sionistas es preocupante. En los artículos de Aporrea no sólo se filtra el discurso de
odio anti-sionista de Chávez, sino también sus participantes se guían por la retórica inflamatoria
del presidente para urdir atroces afirmaciones antisemitas que recuerdan los falsos Protocolos de
los Sabios de Sion.
Aunque en otros países pueden existir sitios Web similares a Aporrea, normalmente se los
considera foros marginales. En Venezuela, por el contrario, los editoriales de Aporrea siguen la
línea del gobierno en el cual se presentan sentimientos anti-sionistas, antisemitas y en contra de
Estados Unidos.
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Los siguientes son apartes de algunos artículos antisemitas publicados en Aporrea desde el
incidente de la flotilla de Gaza:
Entre Santos y sionistas nos veamos
Por: Mariadela Linares
Junio 7, 2010
[La ONU] es dirigida por dos países: los judíos tienen el poder económico y militar, y el otro
la opción del veto, capaz de oponerse a la decisión que el resto tome. Siempre hemos creído que
los amos del mundo son los Estados Unidos. Hoy pensamos que esa percepción es errada:
quienes pretenden, y en la práctica ya lo son, ostentar el gran poder universal son los judíos.
Los Estados Unidos son su instrumento. En Norteamérica no sucede nada que no sea avalado
por el sionismo. Ellos controlan desde la industria cinematográfica, pasando por el comercio, la
banca y terminando por el Pentágono. Todos los demás países que se sientan en la ONU no son
más que una partida de idiotas que ni siquiera tiene la valentía de asumirlo. ¿Acaso la Unión
Europea es capaz de decir que no sabía lo que tramaban los israelitas?...
La Flota de la Libertad
Por: José Juan Requena
Junio 6, 2010
No podemos permitir los soñadores, los
revolucionarios del Mundo y los bolivarianos
venezolanos, que Israel, país guerrero desde sus
orígenes trata hoy de continuar por su camino de
guerra y muerte, como lo hiciera antaño el Sanedrín
Judío con Jesús sentenciándolo a muerte siendo
inocente y justo.

Fuente: Aporrea.org, 9 de junio 2010.

Por eso matan niños inocentes y su metralla los deja
quemados y sin brazos, por eso asesinan a mujeres indefensas en estado, ellos los sionistas,
quieren acabar con todos los palestinos Israel y el sionismo internacional poco a poco con su
dinero se van apoderando del Mundo y de las naciones
Los gobernantes sionistas del Estado de Israel, aprendieron de Caifás, el asesino de Cristo
aprendieron de Hitler y de sus campos de exterminio, han aprendido a matar a asesinar a
inocentes.
Israel vs. Venezuela: No es sorpresa que Venezuela apoye la causa árabe-Palestina, es
digna al hacerlo
Por: Basem Tajeldine
Junio 6, 2010
Tampoco es casual que Israel esté detrás del Golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, y
que el Mossad esté planeando todavía un magnicidio. Pues, el sionismo es la ideología más
acabada, vil, racista y criminal de la burguesía; del poder transnacional. Es el mismo nazismo
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transmutado, que hoy toma por asalto a la religión judía, y ve en el ejemplo de Venezuela una de
sus mayores amenazas .
Como tampoco es una sorpresa el silencio de la canalla burguesía venezolana ante los
crímenes perpetrado por sus amos sionistas. Es natural que así sea. Sí comandante, ¡Mil veces
maldito sea el sionismo y entidad genocida Israel y sus cómplices en el mundo!
La ayuda militar de EEUU y Unión Europea a Israel
Por: Juan Linares
Junio 5, 2010
.Barack Obama, Premio Nobel de la guerra, es el rostro oscuro del imperio al servicio de
Israel, es difícil aceptar que el presidente de Estados Unidos no estaba en conocimiento del
ataque del ejército Israelí a la flotilla de la Libertad en alta mar, hasta piratas de Somalia tienen
código de respeto a la vida de los secuestrados Obama conocía el plan.
Cuando Israel asesina indiscriminadamente a niños, mujeres y ancianos palestinos eso es
hecho por Estados Unidos. El gobierno de Estado Unidos está cooptado por el sionismo, e
hipócritamente interviene contra Palestina a través del aparataje israelí. Cuando Israel asesina,
causa lesiones a personas de más de 45 países de la Flota de la Libertad es Estados Unidos el
agresor, autor de la masacre y del acto de piratería...
Si se quiere saber entonces qué y quiénes sostienen al estado israelí, busque las respuestas en
el dinero y las armas que se le brindan como ayuda Israel no es una gran potencia; es tan sólo
una potencia por delegación. Si no recibiera la constante ayuda financiera, militar y política de
EEUU, no tendría base suficiente en la que sustentar su arrogancia.
Pero resultaría muy cómodo responsabilizar de todo el desastre a Washington y al poderoso
lobby judío estadounidense . Llego la hora de actuar, las Naciones Unidas deben ser obligadas
por las naciones del mundo sancionar a al gobierno Israelí, es necesario que se imponga la
cultura de la vida, la paz y la solidaridad ante la cultura de la muerte israelí. Basta ya de
discursos, boicot comercial y diplomático contra la bestia asesina israelí.
Voces del mundo unidas en solidaridad con el pueblo Palestino en Gaza
Por: Prensa Círculos Bolivarianos de Alemania y Holanda
Junio 5, 2010
Nosotros, miembros de las distintas organizaciones políticas y sociales que luchamos por la
defensa de la paz considerando:
Que en el ataque han sido masacrados y heridos activistas y militantes
Que esta masacre ratifica que el Gobierno sionista de Israel comete acciones continuadas de
terrorismo de Estado en contra del Pueblo Palestino
Que el Estado sionista de Israel ha sometido al Pueblo de Palestina por más de 60 años al más
brutal de todos los holocaustos, en donde en donde las victimas son especialmente mujeres y
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niños, para así acabar con las semillas palestinas, exterminar los vientres donde se origina la vida
y finalmente extinguir a las generaciones futuras, a través de una limpieza étnica
Que este holocausto y exterminio moderno es un crimen de lesa humanidad y cuyas causas
no son los intereses religiosos o la lucha contra el terrorismo , sino es el capitalismo salvaje, la
dominación, el expansionismo y control económico de los recursos energéticos, control de los
más poderosos sobre los más pobres
Que no se puede construir un mundo mejor mientras existan grupos y gobiernos que tiendan
a fomentar la violencia en nombre de la defensa de sus propios intereses y mercados
económicos con la intención de apoderarse de los recursos energéticos que posee el Territorio
Palestino y así perpetuar la hegemonía imperial y bélica de Israel
Hacemos un llamado al boicot en la distribución y consumo de bienes y servicios de las
empresas de capital israelí .
Hacemos un llamado a fortalecer a los grupos y movimientos de solidaridad con la causa
Palestina, coordinando acciones a nivel mundial y continental, presionando a gobiernos, grupos
de poder político y económico que mantienen relaciones políticas y comerciales con el Estado
sionista de Israel
Comunicado público - Ante la penúltima masacre de los sionistas perpetrada contra la
humanidad
Por: Comunidad Árabe-Palestina en el estado Aragua (*)
Junio 5, 2010
La Entidad Sionista en Palestina cual conforma un
país cuyo historial de crímenes contra la humanidad ha
sido continuo y constante desde el año 1948, moldeando
una conducta enfermiza para una idiosincrasia de un
Estado forajido, pirata, criminal y asesino cuyo único
medio de acción que reconocen es la ley de la jungla

Fuente: Noticias24.com. Manifestación en contra
de Israel. 4 de junio 2010 frente a la sede de la
ONU en Caracas

Creemos en la paz y por ello estamos convencidos y
convencidas que llegó la hora de los pueblos, para poner
fin a un régimen racista y terrorista que practica una
limpieza étnica contra el pueblo originario de Palestina
desde hace seis décadas

El gobierno sionista se ha convertido en el enemigo manifiesto número 1 de la humanidad y
llegó la hora de frenarlo, rompiendo relaciones con el, tal como hizo el gobierno revolucionario
de Hugo Rafael Chávez Frías, no comprar su mercancía cuyo código de barra comienza con
729
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Gobierno Bolivariano debe prohibir a naviera israelí ZIM que toque puerto venezolano
Por: Correo del Orinoco
Junio 5, 2010
El Gobierno Bolivariano debe prohibir a la naviera israelita ZIM que toque puerto
venezolano; en primer lugar; porque pertenece al Estado genocida de Israel y en segundo lugar,
porque esa compañía ha participado en el sabotaje de las operaciones de los terminales marítimos
venezolanos , afirmó el ex ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán
Los dueños del sistema - El poder oculto: De donde nace la impunidad de Israel
Por: IAR Noticias / Manuel Freytas
Junio 4, 2010
La gran complicidad internacional con las
masacres periódicas israelíes no se gestan por miedo a
Israel, sino por miedo a lo que representa el Estado
judío. Israel es el símbolo más emblemático, la patria
territorial del sionismo capitalista que controla el
mundo sin fronteras desde los directorios de los
bancos y corporaciones trasnacionales. Israel,
básicamente, es la representación nacional de un
poder mundial sionista que es el dueño del Estado de
Israel tanto como del Estado norteamericano, y del
resto de los Estados con sus recursos naturales y
sistemas económico-productivos. Y que controla el
planeta desde los bancos centrales, las grandes
cadenas mediáticas y los arsenales nucleares
militares.

Fuente: TeleSur. 9 de junio 2010

A) El poder oculto
Pero cuando hablamos de Israel, hablamos (por extensión) de la referencia más significante
de un sistema capitalista globalizado que controla gobiernos, países, sistemas económicos
productivos, bancos centrales, centros financieros, arsenales nucleares y complejos militares
industriales.
El lobby sionista que sostiene y legitima la existencia de Israel, no es un Estado en el lejano
Medio Oriente, sino un sistema de poder económico planetario (el sistema capitalista) de bancos
y corporaciones trasnacionales con judíos dominando la mayoría de los paquetes accionarios o
hegemonizando las decisiones gerenciales desde puestos directrices y ejecutivos.
Los directivos y accionistas de las primeras treinta mega empresas trasnacionales y bancos
(las más grandes del mundo) que cotizan en el índice Dow Jones de Wall Street, son
mayoritariamente de origen judío.
Megacorporaciones del capitalismo sin fronteras como Wal-Mart Stores, Walt Disney,
Microsoft, Pfizer Inc, General Motors, Hewlett Packard, Home Depot, Honeywell, IBM, Intel
Corporation, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, American International Group, American
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Express, AT & T, Boeing Co (armamentista), Caterpillar, Citigroup, Coca Cola, Dupont, Exxon
Mobil (petrolera), General Electric, McDonalds, Merck & Co, Procter & Gamble, United
Technologies, Verizon, son controladas y/o gerenciados por capitales y personas de origen
judío.
Estas corporaciones representan la crema de la crema de los grandes consorcios
trasnacionales judeo sionistas que, a través del lobby ejercido por las embajadas estadounidenses
y europeas, dictan y condicionan la política mundial y el comportamiento de gobiernos, ejércitos,
o instituciones mundiales oficiales o privadas.
Las tres principales cadenas televisivas de EEUU (CNN, ABC, NBC y Fox), los tres
principales diarios (The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post) están
controlados y gerenciados (a través de paquetes accionarios o de familias) por grupos del lobby
judío, principalmente neoyorquino Las tres más influyentes revistas (Newsweek, Time y The
New Yorker), y consorcios hegemónicos de Internet como Time-Warner (fusionado con América
on Line) o Yahoo, están controlados por gerenciamiento y capital judío....
Colosos del cine de Hollywood y del espectáculo como The Walt Disney Company, Warner
Brothers, Columbia Pictures, Paramount, 20th Century Fox, entre otros, forman parte de esta red
interactiva del capital sionista imperialista.
B) El lobby imperial
El lobby sionista pro-israelí, la red del poder oculto que controla Casa Blanca, el Pentágono
y la Reserva Federal no reza en las sinagogas sino en la Catedral de Wall Street .Como
definición, el lobby pro-israelí es una gigantesca maquinaria de presión económica y política que
opera simultáneamente en todos los estamentos del poder institucional estadounidense: Casa
Blanca, Congreso, Pentágono, Departamento de Estado, CIA y agencias de la comunidad de
inteligencia, entre los mas importantes.
Por medio de la utilización política de su poder financiero, de su estratégica posición en los
centros de decisión, los grupos financieros del lobby ejercen influencia decisiva en la política
interna y externa de EEUU, la primera potencia imperial, además de su papel dominante en la
financiación de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales y de los congresistas.
A nivel imperial, el poder financiero del lobby se expresa principalmente por medio de la
Reserva Federal de EEUU, un organismo clave para la concentración y reproducción del capital
especulativo a nivel planetario.
C) El mito del "antisemitismo"
A este fenómeno de "poder capitalista mundial" judío, y no a Israel, es lo que temen los
presidentes, políticos, periodistas, e intelectuales que evitan puntillosamente condenar o nombrar
los periódicos genocidios militares de Israel en Gaza
No se trata de Israel, un Estado sionista más, sino del "Gran Israel", la patria del judaísmo
mundial (con territorio robado a los palestinos), de la cual todos los judíos del mundo se sienten
sus hijos pródigos desperdigados por el mundo.
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En definitiva temen que las empresas, las universidades, las organizaciones y las fundaciones
internacionales sionistas que financian y o promocionan sus ascensos y puestos en la maquinaria
del sistema los declaren "antisemitas" y los dejen sin trabajo, sin vacaciones y sin jubilación.
A pesar de que el lobby judío sionista que controla Israel, tanto como la Casa Blanca, el
Tesoro y la Reserva Federal de EEUU no reza en las sinagogas sino en la Catedral de Wall
Street, el que lo critique es tildado de inmediato como "antisemita" o "nazi" por las estructuras
mediáticas y culturales controlados por el poder judío mundial
¡Que no paren las flotillas de "Rachel Corrie" a Gaza
Por: Jorge Eduardo Sotomonte Gamarra
Junio 4, 2010
...Una Patria Chica para el gran capital financiero mundial controlado por la mafia judía. Ante
el peligro de la convivencia de credos entre hermanos palestinos (¡todos!), propiciado por la
reacción humanista mundial a la guerra, decidieron apoyarse en la burguesía judía para exacerbar
a extremos genocidas el vértice místico-religioso planetario
La Organización de las Naciones Unidas asoció al sionismo con el racismo
Por: Adal Hernández
Junio 3, 2010
Los orígenes del sionismo israelí están basados
en la doctrina de la pureza de la sangre, en la
constitución del imperialismo israelí por sobre todos
los pretextos religiosos en los cuales se apoyan
cínicamente
La comunidad internacional ha sido cómplice;
desde los mismos orígenes del sionismo como
movimiento racista y colonizador. Es la misma
complicidad histórica que se mantiene en las
organizaciones internacionales de hoy; que no
trascienden de tímidos comunicados y se encojen de
Fuente: TeleSur, Junio 2010.
hombros ante el Genocidio que viene
sistemáticamente cometiendo el sionismo israelí, ante la vista del mundo
Federación de Entidades Venezolano - Árabes fija posición ante masacre de activistas por
la paz ejecutada por Gobierno israelí
Por: Aporrea.org
Junio 2, 2010
La Junta Directiva de Fearab-Venezuela condena la acción pirata y criminal contra la Flotilla
de la Libertad en aguas internacionales por el ejército genocida israelita, dejando al menos 10
activistas humanitarios muertos y más 30 heridos .Esta acción deja claro una vez más, la
naturaleza neo-nazi del sionismo internacional

18

ANTISEMITISMO EN VENEZUELA

¡ASESINOS! La ideología sionista (Estado de Israel), versión moderna del nazi-fascismo
Por: Juanjo Sanz Vigo
Junio 1, 2010
....La complicidad, apoyo político y militar de la llamada Comunidad Internacional contra
el pueblo palestino ( Ghetto de Gaza ) explica su dejar hacer a esta cuadrilla de salvajes,
modernos Nazis, intolerantes, xenófobos y racistas que representan, los sionistas de dentro y
fuera de Israel
Desde la ocupación de Palestina en 1948 Nakba, con el apoyo de las grandes
potencias, no para el genocidio. La Industria del holocausto muy bien orquestada y
planificada por el Sionismo, ha hecho lo suyo en la conciencia colectiva Occidental siempre
que se preparaba cualquier masacre general
El Lamento de Hillary
Por: Atilio A. Boron
Junio 1, 2010
Estados Unidos continúa avalando la conducta de su matón en Medio Oriente, tergiversando
toda la información, ocultando el hecho de que en Gaza hay casi dos millones de personas que
viven en una especie de campo de concentración a cielo abierto... Que lo que está ocurriendo en
Gaza es un lento genocidio, implacable, metódico, cruel
El peligro se encuentra en Tel Aviv y no en Teherán, pero los numerosos lobbies judíos que
tienen comprados, o alquilados, a los miembros del Congreso de Estados Unidos y a altísimos
funcionarios del gobierno impiden siquiera abrir una discusión sobre estos temas
El sionismo hace gala de su descaro
Por: Juan Martorano
Junio 1, 2010
Una vez más, el perro rabioso sionista clava los colmillos, ante el silencio de las grandes
transnacionales de la información y la prensa internacional
Cerca de una veintena de muertos y más de sesenta personas heridas. Este ataque genocida y
criminal de Israel esta a punto de hacer estallar un polvorín en todo el mundo Son hechos
sumamente graves y preocupantes, y nosotros en Venezuela, lo menos que deberíamos hacer es
romper definitivamente las relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Gobierno
de Israel, que por cierto también está conspirando en contra de nosotros.
¿Quien podrá detener el genocidio y la barbarie que Israel, con el apoyo de los gringos están
cometiendo contra Palestina y el resto de los pueblos del mundo?
HASTA CUANDO? SERÁ QUE TENDREMOS QUE ESPERAR POR LA JUSTICIA
DIVINA?
Patria Socialista o Muerte!!!
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Israel ¿un pueblo escogido para matar?
Por: Obny Castillo P
Junio 1, 2010
Israel, es el Pueblo elegido por Jehová
el Dios de Israel como Su pueblo, el será
protegido y bendecido a pesar de ser el
pueblo de Israel quien crucificó (Asesinó) a
su Hijo y no lo aceptó y ha aceptado como el
Hijo de Dios, o sea el Mesías
Han pasado los años desde la crucifixión
del Mesías, o sea Jesucristo y al pueblo de
Israel lo han perseguido, torturado,
desterrado, expropiado, violado y asesinado,
Fuente: Noticias24.com. Manifestación en contra de Israel. 4 de junio
el pueblo israelita ha sido un pueblo que ha
2010 frente a la sede de la ONU en Caracas
sufrido quizás hasta por castigo divino a mi
modo de ver las cosas, pero esos tiempos pasaron, Hitler y su genocida holocausto acabaron,
fueron millones de inocentes que murieron en aquella era fascista del tercer Reich nazi que lideró
Adolfo Hitler y que fue la última mega-tragedia que sufrieron, hoy son ellos los perseguidores,
los torturadores, los asesinos, hoy Israel es el IV Rich del siglo XXI, el poder bélico y la
tecnología ultra avanzada que tiene Israel la tienen toda desbordada contra un pueblo indefenso e
inocente como lo es el pueblo de Palestina
.Israel es una amenaza nuclear real para el Medio Oriente y para el mundo, para ellos no hay
fronteras ni escrúpulos, el Mossad es el brazo armado invasor de Israel y con el llevan sus
operaciones relámpago como el que hicieron contra la Flota de la Libertad y no tan relámpago
contra cualquier objetivo civil o militar que seleccionen, y en esos objetivos está Venezuela y la
cabeza de Hugo Chávez, el Mossad tiene, seguro estoy, hombres y mujeres enquistados en
Venezuela para llevar una operación de espionaje y de desestabilización junto con el DAS,
Paramilitares colombianos y la CIA
¡Palestina vive! ¡Patria socialista o muerte! ¡Venceremos!
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Antisemitismo en los medios
El prejuicio extremo del gobierno venezolano con respecto al conflicto del Medio Oriente ha
abierto una vez más la puerta al uso de antiguos estereotipos antisemitas tales como el del control
del gobierno, los medios y las finanzas por los sionistas, acusaciones a los judíos como asesinos
de Cristo , llamadas a boicotear las compañías supuestamente propiedad de judíos, y el uso de
imágenes Nazis para describir al Estado judío.
Los siguientes son apartes de afirmaciones antisemitas de los medios de comunicación
relacionados con el gobierno:
MEDIOS IMPRESOS
Últimas Noticias Periódico
Otra vez el dólar Borrar a Palestina
Junio 7, 2010
Por: Beltrán Haddad
Poco a poco el gobierno guerrerista de Israel, con su grupo de jerarcas sionistas, le va quitando
la existencia a Palestina y convierte a Gaza en un campo de exterminio para instituir la perversa
"solución final" que una vez implantaron los jerarcas nazis contra el pueblo judío en especial
Nueva Prensa de Guayana - Periódico
Judíos, macolla del anticristo
Junio 6, 2010
Por Pedro Méndez
Son tantos los anticristos como sectas fundadas al
amparo económico de los avaros los hebreos como la
secta originaria y creadora de la pauta por ellos
establecida para la rapiña, a escala mundial, de las
riquezas de la madre tierra Que son los mismos que le
reventaron las dos mejillas a Jesucristo y después dijeron
que Él puso la otra mejilla?

Fuente: Diario Vea, 8 de junio, 2010.

¿Por qué, en lugar de esas ingenuas exculpaciones no
les pedimos a esos "buenos judíos" que se dejaron
convencer por la canalla enmascarada, que se deslinden,
de una vez por todas, de ese nido infernal que no solo está
masacrando a Palestina, la Madre Patria de Jesucristo,
quien murió luchando por la verdad tergiversada por los
judíos?

Esto último porque nos duele que, mientras los hijos de David, el asesino de Israel, están
aplicando el terror y la muerte en Palestina; en Irak y Afganistán con sus para-criminales
(mercenarios), que martirizaron a Honduras
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Patria, Socialismo o barbarie. Venceremos!
Diario Vea - Periódico
Sionismo versión moderna del nazi-fascismo
Junio 4, 2010
Por: Omar Marcano
El llamado "Holocausto" lo fue tanto de judíos como cristianos, musul-manes, antifascistas,
comunistas, anarquistas, gitanos, homosexuales, etc. Fue la banca sionista más otros monopolios
y su ideología totalitaria lo que también propició la llegada al poder de Hitler aportando millones
de dólares que fueron aparar a las arcas nazis
Diario Vea Periódico
El Nazismo Israelí
Junio 4, 2010
Por: Marciano (un pseudónimo)
Lo que acaba de hacer el Ejército israelí no debe sorprender a nadie. Es la constante de los
judíos nazificados que lo dirigen Fanáticos judíos doblados en nazis dirigen el Estado de
Israel...
Diario Vea Periódico
Acto de solidaridad por Palestina en plaza El Venezolano
Junio 3, 2010
Por: Eliana Rondón
Se llevará a cabo un acto de solidaridad por Palestina en la plaza El Venezolano Yorlando
Conde, promotor cultural, dijo que "los sionistas tienen que tener en cuenta que el mundo entero
los repudia y que al pueblo judío le llamamos la atención para que su gobierno terrorista pare los
crímenes en contra del pueblo palestino que tiene desde hace 63 años"
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Diario Vea - Periódico
Venezuela no debe ser socia de Israel en MERCOSUR
Junio 2, 2010
Declaración de Hindu Anderi
Exhorto a las autoridades responsables de la
política internacional venezolana, para que
reflexione acerca del ingreso de Venezuela en el
MERCOSUR, que ha firmado un tratado con
Israel Esto convertiría a la revolución bolivariana
en "socia" de un terrorista internacional como es el
Estado de Israel. En caso de insistir en la
pertenencia de Venezuela al MERCOSUR, debería
ponerse la condición de la expulsión de Israel de
dicho acuerdo
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Israel cede ante la condena mundial liberando a
124 pacifistas pero obligados a firmar sus
'delitos'
Junio 2, 2010

Fuente: Diario Vea. 3 de junio 2010.

Respecto a la Flotilla otros comentaron que los uniformados sionistas abrieron fuego aún
después de que los pasajeros levantaron una bandera blanca, y una mujer argelina identificada
como Sabrina afirmó que los israelíes utilizaron como rehén a un niño de un año Ellos
apuntaron con una pistola a la cabeza del bebé frente a sus padres turcos para forzar al capitán
del barco a que dejara de navegar hacia Gaza
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TELEVISIÓN Y RADIO OFICIALISTA
Vladimir Acosta conductor del programa De Primera Mano
Radio Nacional de Venezuela (RNV perteneciente al gobierno)
Junio 14, 2010
A propósito por cierto de Israel, vale la pena destacar la acusación de la señora sionista
[Shavit] acaba de acusar a Venezuela de estar en complicidad con lo que ellos llaman
terroristas islámicos los principales terroristas del mundo son ellos [Israel] y los EE.UU. La
Cancillería venezolana a través del Señor Maduro denunció esto cualquier atentado a las
sinagogas como la vez pasada o cualquier institución judía porque el Mossad es experto en esto,
aquí nadie ha atacado, ni tiene intenciones de atacar a nadie por su condición de judíos o de
israelita. Nuestros problemas son problemas políticos y el problema va dirigido al estado
fascista, nazi, criminal, colonialista, racista de Israel y a la política asesina de ese estado. Los que
son cómplices de ese estado corren con la responsabilidad eso pasa allá en Israel, donde hay
que ser judíos para poder tener derechos
Alberto Nolía, conductor del programa de radio Los Papeles de Mandinga
Radio Nacional de Venezuela (RNV perteneciente al estado)
Junio 4, 2010
Son unos asesinos y criminales de guerra que son la S.S. la Gestapo Judía, el ejercito de
Israel lo integra la basura, el depredo del mundo, los criminales mas terribles, son como la
Gestapo y por eso tenían de jefe a Kaltenbrunner, porque Ehud Olmert, vean las fotos y verán
que físicamente es súper parecido a Kaltenbrunner, el último S.S. de la GESTAPO, en lo físico
son parecidos, en lo moral y en lo político son idénticos, no hay diferencia
Por eso muere de risa cuando EE.UU. habla de cooperación contra el terrorismo y se atreven
a decir que en Venezuela no se coopera o se atreven a decir que en Venezuela no hay libertad,
ustedes creen que si estos canallas judíos hubieran actuado con decencia, si ese estado hubiera
actuado con decencia y dentro de la ley estarían robándose las cámaras y decomisando el
material periodístico
Mario Silva, conductor del programa de televisión La Hojilla
Venezolana de Televisión (VTV perteneciente al estado)
Junio 1, 2010
.Lo que hizo el estado de Israel, el estado sionista, terrorista israelí, eso no es crimen de lesa
humanidad, del estado sionista, fascista israelí, terrorista, nazi fascista, se convierto en lo que
ellos mismos hicieron propagandas, se convirtieron en eso, en nazis
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Hindu Anderi, conductora del programa de radio País Alternativo
Radio Nacional de Venezuela (RNV perteneciente al estado)
Mayo 31, 2010
Lo que pasa es que Israel tiene mucha plata y domina el entorno internacional y por la plata
camina el mono y cuando se les toca el dinero ya sabemos que pasa, el negocio textil, el de las
telecomunicaciones Israel entrena a mercenarios y paramilitares.
Paramilitares que están en nuestro país y son entrenados por Israel y que andan por todo el
mundo persiguiendo activistas a favor de la causa Palestina, hay palestinos como caricaturistas,
activistas que son perseguidos por todas partes del mundo y son asesinados, esto que está
haciendo Israel
.No comprar productos Kosher, Jonson & Jonson, Coca Cola, Kimberly, se le pide al mundo
que no se le venda petróleo a Israel

Fuente: TeleSur, Junio 2010
Fuente: TeleSur, Junio 2010.
Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu disfrazado
de pirata: Piratas del Mediterráneo: Ahora en Gaza
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