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Antisemitismo en Venezuela
Resumen 2017
Trabajo elaborado por Beatriz W. de Rittigstein
Dpto. de Información y Análisis de la CAIV
(Lo que va entrecomillado respeta la gramática y ortografía de la publicación original, así se
cometan errores)

Entre las tendencias del antisemitismo en Venezuela resaltamos algunas peculiaridades que
prevalecen en el año 2017 y que han sido características que han venido ocurriendo de
forma progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y continúan en el de Nicolás
Maduro, en varias materias con mayor énfasis o con sus peculiaridades.
La primera de ellas, un gran porcentaje de los eventos van dirigidos contra Israel y el
sionismo. Una clara coartada que utilizan los del gobierno y los voceros simpatizantes del
chavismo para agredir al judaísmo de forma “políticamente correcta”. Sencillamente
cambian la palabra judío por sionista y así “tienen licencia” para calumniar basados en
cualquier distorsión, manipulación y farsa. Suponen que no corren riesgo de ser acusados
de judeofobos. Más aún, determinadas autoridades del gobierno chavista han retado a la
comunidad a demostrar que el régimen promueve el antisemitismo y señalan que sus
críticas son válidas para revelar las políticas hostiles del Estado de Israel. Sin embargo, en
distintos eventos que hemos analizado, la línea es muy difusa, pues los mismos antisemitas
mezclan judaísmo con Israel y cualquier acusación a la que disfrazan de sionismo para
poder utilizarla a su antojo, siempre con el objetivo de deslegitimar al Estado judío, termina
promoviendo clásicos prejuicios judeofobos.
Una de las “teorías” que más emplean es culpar a Occidente, principalmente a EEUU y a la
CIA, de promover los movimientos rebeldes en varios países árabes, entre ellos, Libia, Irak
y Siria, con el fin de dominar a tales países o de fraccionarlos para apoderarse de sus
riquezas. En la mayoría de estos casos, simultáneamente a culpar a EEUU, también culpan
a Israel y al Mossad. Muchos “opinadores” toman como ejemplo la guerra fratricida que se
desarrolla en Siria, afirman que ello se está iniciando en Venezuela y que detrás de la
oposición y el organismo representante: la Mesa de la Unidad Democrática, mejor conocida
como la MUD, está EEUU, Colombia e Israel. En numerosos casos, atribuyen a EEUU e
Israel el haber creado a ISIS con el propósito de destruir a países del Medio Oriente (Libia,
Irak, Siria); incluso afirman con contundencia que Israel financia y entrenan a ese grupo
terrorista; una de las supuestas pruebas para esta acusación es que Israel atiende la salud de
los presuntos “terroristas” que actúan en Siria; cuando la realidad es que en Israel se atiende
a los sirios que así lo necesiten.
En ese sentido, durante este período, se repitieron con frecuencia, los señalamientos acerca
de la amenaza extranjera; la posibilidad de una infiltración foránea en Venezuela, para
apoyar a la oposición. Los medios del Estado y personajes ligados al gobierno dieron
importancia a determinadas pintas de palabras en hebreo, códigos cabalistas, que
aparecieron en las calles de sectores de Caracas, asegurando que lo mismo ocurrió en países
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del Medio Oriente que enfrentaron sublevaciones en contra de sus dictaduras, como Túnez,
Libia y Siria. No obstante, ninguno mostró pruebas al respecto. Este asunto lo utilizan para
intentar demostrar que en Venezuela puede ocurrir una situación análoga y que no se trata
de una rebelión surgida en el seno de las poblaciones, sino provocada por países como
EEUU e Israel. Está campaña estuvo principalmente, en manos de TeleSur y sus redes
sociales.
Del mismo modo, los medios gobierneros señalaron que el SEBIN (Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional) “descubrió” una ruta marcada con Maguen David (estrellas de
David), los cuales, imaginariamente, conducían al Palacio de Miraflores, sede del gobierno
nacional.
Por otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro prosigue con la labor de mantener al día, en
todos los foros internacionales, la mal entendida causa palestina. De igual modo, la
embajadora palestina en Venezuela, Linda Sobeh Alí, figura en la mayoría de las
actividades gubernamentales (da la impresión que fuera un ministro del gobierno
venezolano) y ella misma es muy activa dando a conocer las falacias con las que se
justifican los palestinos. Organiza foros, festivales de cine, recitales, cursos de cocina,
promueve el turismo. Adicionalmente, el gobierno nacional y el palestino han firmado una
serie de acuerdos de intercambio comercial e industrial; no obstante, dadas las
circunstancias económicas de ambas entidades nacionales debe ser difícil que se cumplan.
Adicionalmente, varios medios estatales y oficialistas utilizan como fuente a Hispan TV, el
canal estatal iraní en español, creado para promover el antisemitismo en el mundo
hispanoparlante y Al Manar, el canal del Hezbollah en español. De este modo, publican con
exactitud, sin hacer ningún cambio, los textos preparados y publicados por dichos medios
iraní y libanés, llenos de adulteraciones y falsificaciones acomodadas a su conveniencia. De
los medios que más repiten los materiales de Hispan TV, están Correo del Orinoco, Ciudad
Caracas, Aporrea, ConElMazoDando y como mención especial por la frecuencia y que,
además, muestra que esa es su política editorial, está TeleSur. En esa línea, llama la
atención que TeleSur reproduce de forma permanente, los artículos del periodista chileno
Pablo Jofré Leal, quien pareciera ser empleado de Hispan TV y que, al mismo tiempo, sus
artículos son publicados en el boletín de la Federación Palestina de Chile, organismo que
está mostrando una radicalización más cercana a Hamas (es decir, a Irán), que a la
Autoridad Palestina y Fatah.
Al finalizar el año, los medios del gobierno y los cercanos a este, reprodujeron notas de
Hispan TV y de Actualidad RT, así como artículos de opinión, en los cuales rechazaron con
excusas engañosas, la decisión la administración Trump, de cumplir con el mandato del
Congreso norteamericano, varios años pospuesta, de trasladar su embajada a Jerusalén.
Luego, esos mismos personeros y medios, se regodearon con la “fracasada” votación que
tuvo EEUU en la Asamblea General de la ONU, con respecto a su postura sobre la ciudad
santa. Más adelante, en la reseña del mes de diciembre de 2017, se presentan algunos
ejemplos.
Simultáneamente, extienden las actividades del Centro de Intercambio Cultural Iraní
Latinoamericano, CICIL, un órgano del gobierno de Teherán que funciona en Caracas
como brazo de la embajada iraní y organiza una serie de actividades para atraer a la
ciudadanía venezolana. Estas actividades van desde cursos de idiomas (inglés, francés,
farsi, árabe) hasta eventos religiosos, exposición de libros que inducen al Islam para adultos
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y niños, participación en ferias y ya han incursionado en la promoción de sus posturas
geopolíticas.
Por último, pero no por ello menos importante, hay una novedad característica del año en
estudio: una forma de judeofobia directa, al utilizar el tema del Holocausto. Maduro y los
más notorios protagonistas de su gobierno han señalado que el odio y el rencor que se les
tiene y se les manifiesta a los chavistas en Venezuela y en el mundo, se asemeja al que
enfrentaron los judíos cuando eran discriminados y perseguidos por los nazis, en tiempos
previos a la Segunda Guerra Mundial y luego, durante el Holocausto. De esta manera,
banalizan ese trágico capítulo de la historia de la humanidad. De hecho, sirviéndose de tal
infame comparación, Maduro acuñó la frase: “somos los judíos del siglo XXI”.

Enero 2017
Manipulación del Holocausto
VTV, La Radio del Sur y Facebook de Nicolás Maduro (27/01/2017), quien conmemoró la
liberación de las víctimas del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Polonia,
el 27 de enero del año 1945, donde el régimen nazi mantenía en cautiverio a miles de
prisioneros para asesinarnos por motivos raciales y de credo. Cabe destacar que Maduro no
hace alusión a la palabra judío.
TeleSur y Ciudad Caracas (27 y 28/01/2017), desvirtúan el Día Internacional en Homenaje
a las Víctimas del Holocausto, decretado por la ONU para cada 27 de enero, estableciendo
una calumniosa equiparación entre las masacres de los nazis y los enfrentamientos con los
palestinos. Describen una supuesta ocupación ilegal: “La trágica historia de los judíos
durante la II Guerra Mundial conmocionó al mundo y con la opinión pública a su favor, el
movimiento sionista (impulsado a finales del siglo XIX desde EEUU y cuyo objetivo era
crear una ‘patria segura’ para el pueblo judío en la que consideran ‘la tierra prometida’)
consiguió que, en 1948, con el aval de las Naciones Unidas, se creara el estado de Israel
sobre el territorio de Palestina… Lo que no se recuerda es que el Estado de Israel, creado
para ‘compensar’ al pueblo judío por las atrocidades cometidas por la Alemania Nazi, pasó
de ser víctima a victimario ya que desde su nacimiento suma más de 10 mil palestinos
muertos producto de brutales ataques armados en más de cinco décadas”.

Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Aseveran la ilegitimidad de Israel
En el programa “Con El Mazo Dando”, que se transmite por VTV, Venezolana de
Televisión (18/01/2017), conducido por Diosdado Cabello, quien acusa: “David Smolansky
es el proyecto del sionismo más recalcitrante en Venezuela”. Este engaño se repetirá
constantemente en los siguientes meses.
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En el programa “Zurda Konducta”, que se transmite por VTV, Venezolana de Televisión
(23/01/2017), uno de sus conductores, Pedro Carvajalino dice “Smolansky es judío. Su
familia es de Israel”.
MINCI y Correo del Orinoco (27 y 28/01/2017), publican un comunicado del Movimiento
de Países No Alineados que expresó su preocupación por las políticas ilegales de Israel para
consolidar la ocupación de territorio palestino. Condenó la grave violación de los derechos
humanos y de las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas, que la nación ocupante
realiza en Jerusalén Oriental.
Todos los domingos, el semanario La Razón publica artículos de Julión Rivas, quien acusa
a Israel de participar desde Colombia contra Venezuela. Siempre utiliza un término que al
parecer lo creó él: “anglosionista”.
Varios artículos de Javier del Valle Monagas Maita en su propio Blog, en los cuales repite
sus mismas insólitas teorías, señalando a Israel como “el amo del terrorismo internacional,
artífice de las intervenciones e intromisiones en todo el mundo”. Como siempre, afirma que
“el crimen organizado sionista mundial” es responsable de los problemas en Irak y Siria y
que domina a los EEUU, que Trump ganó gracias al sionismo. Que “el cerebro criminal del
sionismo capitalista expoliador” pretende apropiarse de las riquezas de Venezuela, pero “se
le caen los planes al estado fallido, ilegitimo e ilegal de Israel”.
Comienza el escándalo en el que acusan a Israel de no permitir inmigrar al país a tres
familias de venezolanos convertidos al judaísmo, al considerar que no han demostrado
lapertenencia a una comunidad judía como exige la ley para considerarlos judíos y
facilitarles la nacionalidad israelí. Se trata de nueve venezolanos de Maracay que, tras
convertirse al judaísmo ante una corte rabínica conservadora en 2014, después de tres años
de estudiar la religión, pidieron hacer alia. Posteriormente, el asunto se arregló, pero hubo
varias publicaciones en los medios, promovidas por los afectados. Entre ellas, Aporrea,
2001, La Patilla, Noticiero Digital, El Nacional (03, 04 y 11/01/2017). Sin embargo, el
titular más ofensivo es el de Dólar Today: “¡EL “HOLOCAUSTO CRIOLLO”! Israel
impide entrada de venezolanos por desconfiar de sus intereses”.
The Electronic Intifada, TeleSur, Prensa Latina (Cuba) y Correo del Orinoco (28, 30 y
31/01/2017), publican un artículo de Isabel Soto Mayedo, quien acusa que la estrecha
relación de Israel con los gobiernos militares durante el conflicto armado interno en
Guatemala, y en particular con el de Efraín Ríos Montt (1982-1983), lo hace cómplice
directo del genocidio que cometió la dictadura en dicho país centroamericano. Afirman que
Israel entró a los militares guatemaltecos y proporcionó armamento.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe y musulmana
TeleSur, AVN, Tweets de la canciller Delcy Rodríguez, Correo del Orinoco (01 y
02/01/2017), en un comunicado, Maduro saludó en nombre del pueblo y Gobierno
venezolano, a su homólogo de Palestina, Mahmud Abbás, al cumplirse 52 años de las
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acciones de resistencia de Al-Fatah contra la ocupación territorial. Maduro rechazó
“categóricamente la soberbia y el criminal accionar del Gobierno israelí, que se niega
públicamente a cumplir con las justas resoluciones de las Naciones Unidas a favor de la
histórica causa palestina”.
YouTube y Tweets personales (18/01/2017), muestran que en un debate abierto del Consejo
de Seguridad realizado el día anterior, Rafael Ramírez, Representante Permanente de
Venezuela ante Naciones Unidas, lamentó la reacción violenta y arrogante del Estado de
Israel frente a la resolución aprobada en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU el
pasado mes de diciembre, la cual condena los asentamientos israelíes en territorios
palestinos ocupados.
VTV, Correo del Orinoco (03/01/2017), informa que la embajadora de Palestina en Italia,
Mai S.H. Alkaila, realizó una visita a la Misión Diplomática venezolana en Roma, en la
cual sostuvo un encuentro con el embajador de Venezuela Isaías Rodríguez, reunión en la
que transmitió el agradecimiento del Gobierno y el pueblo palestino a Caracas, por el apoyo
otorgado y promovido en el ámbito internacional para poner fin a la ilegítima ocupación
israelí. Se refiere a la militante acción venezolana el Consejo de Seguridad para la votación
de la Resolución 2334.
MPPRE, Tweets de la Cancillería y Venezuela-ONU (19/01/2017), informan que ante el
sarcófago que guarda los restos mortales del Libertador Simón Bolívar, en el Panteón
Nacional de Caracas, se realizó una ceremonia de ofrenda floral con motivo de conmemorar
el 58° Aniversario del inicio de la Revolución Palestina "La Intilaka". El acto estuvo
presidido por Linda Sobeh Ali, embajadora del Estado de Palestina; Alaa Nijim, cónsul del
Estado de Palestina; Salame Bader, representante del partido Al-Fath en Venezuela; Ahmah
Qaraqra, representante de la juventud del partido Al- Fath en Venezuela; y Félix Plasencia,
viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de Venezuela.
El Universal (20/01/2017), publica una entrevista a Linda Sobeh Alí, embajadora de
Palestina en Venezuela, quien recalcó que “en 2017 se cumplen 100 años de la vergonzosa
promesa de Balfour, donde alguien promete lo que no le pertenece a quien no le pertenece
tampoco”. Muy orgullosa informa: “Tengo casi 14.000 venezolanos palestinos. Es una de
las comunidades más pequeñas de Latinoamérica. Tenemos 400.000 en Chile, unos 60.000
en El Salvador, más de 80.000 en Honduras, casi 45.000 en República Dominicana, y unos
68.000 en Brasil. Entonces en Venezuela tenemos la comunidad más pequeña, pero muy
efectiva, y muy efectiva también con la causa palestina”. Destaca: “el simple hecho de que
Venezuela acepta que el palestino entre sin visa es algo psicológico, emocional, agradable”.
Vive Televisión (23/01/2017), presentó un ciclo de cine acerca de la resistencia palestina,
gracias a la “cortesía” de la embajadora Linda Sobeh Alí, quien fue previamente
entrevistada.
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Penetración árabe e islámica
Se promueve el primer curso intensivo de centro de estudios islámicos Tawasul Venezuela
2017. Por lo que sabemos, es un organismo ligado a Irán, el cual utiliza la fachada cultural
para penetrar en el país.

Febrero 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Aseveran la ilegitimidad de Israel
Correo del Orinoco (18/02/2017), publica un artículo de Basem Tajeldine quien señala que
“la primera víctima de la guerra informativa contra Venezuela ha sido la verdad, y
CNN ha destacado entre los mejores alumnos del ex ministro de propaganda nazi
Joseph Goebbels que dijo ‘... una mentira repetida mil veces se convierte en una
verdad’. El último falso positivo repetido mil veces por esta cadena
estadounidense, que derramó el vaso, fue un refrito que intentó vincular al
gobierno del comandante Hugo Chávez con el terrorismo y el narcotráfico, y hoy
vuelve contra el presidente Nicolás Maduro y su vicepresidente Tareck El
Aissami... ¿Quiénes realmente crearon a los terroristas y contra quienes luchan
estos grupos en el Medio Oriente? Hezbollah no es un grupo terrorista; ellos
luchan contra el terrorismo wahabita en Siria, Líbano e Irak”.
El Nuevo País (19/02/2017), publica en la columna de Marco Tulio Quintana, que “el
lobby israelí presiona para que se desmonten las operaciones internacionales de Tareck El
Aissami y su socio, Samark López, quienes alimentan a los sectores más radicales de
Medio Oriente en una operación que toca Londres rumbo a Siria e Irán.
En el programa “Con El Mazo Dando”, por VTV y en la página ConElMazoDando
(22/02/2017), dice que el patriota “Pica Pica” informa: “fueron detenidos por los cuerpos de
Seguridad dos personas que operaban un dron, en las inmediaciones del Aeropuerto
Francisco de Miranda, de La Carlota, donde Voluntad Popular (VP) realizaba una tranca en
la Autopista Francisco Fajardo. Los detenidos fueron contratados por el alcalde del
municipio El Hatillo y agente sionista, David Smolansky.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe y musulmana
CNN Español (07/02/2017), reveló una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a
ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas de dinero, una
conclusión que el gobierno de Nicolás Maduro negó. Las averiguaciones de la cadena
estadounidense se fundamentan en el testimonio de Misael López, ex consejero legal de la
embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, año en el que fue despedido por
denunciar la venta de visados y pasaportes.
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MPPRE, VTV, ConElMazoDando, PSUV, TeleSur, Tweets (11/02/2017), informan que,
mediante un comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
Maduro, felicita a su homólogo iraní, Hassan Rouhaní, al Líder de la Revolución Islámica
de Irán, así como al pueblo de la República Islámica de Irán por la celebración del 38°
Aniversario del Triunfo de la Revolución Islámica y Día Nacional de la República Islámica
de Irán. Así mismo, ese comunicado dice que Venezuela rechaza todo acto de
discriminación o amenaza contra los “fundamentos y valores esenciales del Islám”.
AVN, VTV, Correo del Orinoco, TeleSur, Tweets (23/02/2017), informa que la canciller
Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con su par del Estado de Palestina, Riad al Malki, a
fin de reimpulsar, profundizar y fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre
ambas naciones. Al Malki manifestó el agradecimiento del pueblo palestino a Venezuela
por sus esfuerzos en defensa de la causa palestina en el ámbito internacional. Venezuela ha
ratificado en distintos foros internacionales y nacionales su solidaridad con la causa de
Palestina y su pueblo, que desde hace más de medio siglo se enfrenta a las políticas
sionistas y expansionistas del Gobierno de Israel, que ha obligado al exilio forzado al
menos 2 millones de palestinos, cuyo país ha quedado con 12 % de su territorio histórico,
que hoy abarca la Franja de Gaza y la zona de Cisjordania. El Estado venezolano dentro de
los diversos escenarios multilaterales, principalmente en la ONU, ha elevado su voz para
apoyar la concreción de un Estado palestino independiente y soberano, y rechazar por
ilegítima la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel.
AVN, YVKE Mundial, VTV, Tweets (23/02/2017), informan que médicos integrales e
ingenieros civiles de nacionalidad palestina, que cursaron estudios en Venezuela, recibieron
sus títulos, en un acto realizado en el Teatro Bolívar, en el centro de Caracas. El canciller
palestino, presente en el acto de graduación, volvió a manifestar “la gratitud del Estado de
Palestina con el Presidente (Nicolás Maduro), su población por la actuación tomada por
Venezuela en apoyo de la Causa Palestina en asuntos internacionales”.
AVN, VTV, TeleSur, Panorama, Tweets (24/02/2017), informan que Maduro sostuvo una
reunión en el Palacio de Miraflores con el canciller de Palestina, Riad Al Malki. Se prevé
que Al Malki entregue una carta a Maduro firmada por Mahmud Abás, en la que expresa el
agradecimiento a Venezuela por su apoyo a la causa palestina. El canciller Al
Malki aseveró que en ningún otro país del mundo ha visto “ese reflejo de solidaridad y
apoyo a la causa de Palestina como en la República Bolivariana de Venezuela. Cada vez
que vengo aquí siento el amor por Palestina de todo el pueblo bolivariano de Venezuela”.
MPPRE, TeleSur, Tweets (28/02/2017), informa que Delcy Rodríguez presentó a los
Embajadores Representantes Permanentes del MNOAL, acreditados ante la ONU, la
propuesta de un frente mundial por la paz a favor de la Causa Palestina, en Ginebra.
Durante el 34° Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de este
organismo, la canciller Rodríguez indicó que de acuerdo con instrucciones del presidente
Nicolás Maduro, la creación de este mecanismo de participación conjunta con los
miembros del MNOAL permitiría establecer una hoja de ruta y acciones concretas en
beneficio del Estado palestino, que accione contra la intolerancia y el odio.
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Marzo 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Aseveran la ilegitimidad de Israel
Aporrea (02/03/2017), publica un artículo de Adel El Zabayar, titulado “Irán la potencia
indetenible de sorprenderá”, en el cual afirma que “la lloraderas del estado xenofóbico y
criminal de Israel, cuya conducta cada día da más razones a la revolución iraní que lo
señala como un cáncer que se debe extirpar, y en mi opinión ya no existe otra solución, y
tarde o temprano se debe extirpar… Visité Irán desde el 21 al 26 del mes de Febrero, y
participe en el sexto congreso mundial en apoyo a la intifada palestina… Defender la
revolución iraní, es una obligación moral, ya que su principal objetivo y lo han demostrado
en la práctica, que son amigos leales a los amigos, y defensores de la justicia donde no
exista, y ellos emplean todo lo que ha parido su revolución hacia ese objetivo y es lo que
realmente molesta al sionismo internacional y sus amos imperiales”.
Aporrea (10/03/2017), publica un artículo de Mario Casalta, quien dice que “son
responsables del martirio que sufre Palestina al darle todo el apoyo al gobierno Sionista y
asesino de Israel”.
Aporrea (24/03/2017), publica un artículo de Enoc Sánchez, bajo el título “Lo cotidiano del
terror”, que dice “Quienes han leído el libro sagrado de los judíos y de los cristianos, el
Viejo y el Nuevo Testamento, deben recordar numerosos versículos que convierten a La
Biblia en un verdadero “triller”. Estos relatos nos muestran a un Yahvé vengativo carente
de compasión. Basta repasar la lapidación de las mujeres impuras; el reconocimiento de la
esclavitud como una actividad normal; la destrucción de Sodoma; la guerra contra los
medianitas en venganza por las tribus de Israel; el éxodo de las tribus de Israel errando por
el desierto durante cuarenta años; el despojo y el saqueo de las tierras de Canaán por parte
de las tribus de Israel (‘el pueblo escogido’); la siete plagas de Egipto enviadas por Yahvé a
una población; el reparto de Tansjordania entre las tribus del ‘pueblo elegido’; la
mortandad de inocentes por parte de Pilatos, un suceso del cual dios tenía conocimiento; el
sacrificio y muerte de Jesús…como se ve, estos relatos, bastantes crueles, no los escribió
Edgar Allan Poe, es la palabra de Dios”.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, Ensartaos, PSUV (01/03/2017), informan que la
canciller Delcy Rodríguez en su intervención en el XXXIV Período de Sesiones del
Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, habló sobre “el frente como
una alternativa para afianzar el respeto al derecho a la vida e independencia del pueblo
palestino, que desde hace más de medio siglo se enfrenta a las políticas segregacionistas de
Israel, que ha obligado al exilio forzado de al menos dos millones de persona”. Rodríguez
estuvo acompañada por su homólogo palestino, Riad Al Malki.
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La Radio del Sur, ConElMazoDando, Tweets (05 y 06/03/2017), informan que “el diario
Palestina Libération rinde homenaje al Eterno Comandante del Pueblo Hugo Chavez,
cuando se convirtió en un héroe para los palestinos en enero de 2009, cuando denunció al
“gobierno de Israel asesino y genocida”, a propósito de la ofensiva militar contra la franja
de Gaza y su amor revolucionario con la resistencia palestina y su pueblo… Duele e
indigna que quienes padecieron uno de los peores genocidios de la historia, se hayan
convertido en verdugos del pueblo palestino: duele e indigna que la herencia del
Holocausto sea la Nakba. E indigna, a secas, que el sionismo siga haciendo uso del chantaje
del antisemitismo contra quienes se oponen a sus atropellos y a sus crímenes”.
Aporrea (12/03/2017), invita al evento Político-Cultural en Caracas, con motivo de la
celebración del 48 aniversario del Frente Democrático para la Liberación de Palestina.
Ciudad Caracas (18/03/2017), publica un artículo de Jesús Silva R. titulado “Cooperación
de Irán en Venezuela”, en el cual afirma que “las relaciones entre Irán y Venezuela va
mucho más allá del ámbito del petróleo y el gas, en efecto se ha ido incrementando en áreas
como cemento, viviendas y automóviles. Por ejemplo, en Anzoátegui pudimos presenciar el
buen desempeño de expertos iraníes trabajando en la fábrica de cemento. Asimismo, en el
estado Zulia constatamos la construcción de miles de viviendas con tecnología iraní. Cabe
destacar que se trata de obras habitacionales destinadas a sectores humildes de la población
venezolana”.

Penetración árabe e islámica
A través de su cuenta en Facebook, el Centro de Intercambio Cultural Iraní
Latinoamericano, CICIL, invita a cursos islámicos (04/03/2017).

Abril 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Aseveran la ilegitimidad de Israel
Aporrea (07/04/2017) publica un artículo de Homar Garcés, en cual, de forma
contradictoria a lo que afirma, culpa a Israel: “implica el desencadenamiento de una guerra
de mayores proporciones en la que combatirían, además de Estados Unidos y Rusia, Irán,
Arabia Saudita (que mantiene una agresión militar desproporcionada contra Yemen, sin
mucha objeción de la llamada comunidad internacional), e Israel, siendo éste el mayor
beneficiario de este conflicto mundial en potencia, lo que le permitiría expandir sus actuales
fronteras, liberarse de la existencia del pueblo ancestral de Palestina y ocupar el amplio
territorio que formó el reino de David y, luego, de su hijo Salomón”.
Facebook de Basem Tajeldine (11/04/2017), donde incrimina a Israel: “Seguirán echándole
la culpa a Siria, porque fue la OTAN-IsraHell-ArabiaSaudita quienes suministraron las
armas químicas”.
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Aporrea (11/04/2017) publica un artículo de Blanca Sánchez, quien escribe: “no es fácil
armar este terrible rompecabezas que viene gestándose desde hace casi dos décadas, en
relación a nuestro país, y mucho más tiempo en relación al Medio Oriente y ahora en Siria.
Sin embargo, para nadie es un secreto que las grandes potencias que han dominado el
mundo: Inglaterra, Francia, Alemania, España, ahora con Israel, Arabia Saudi y Estados
Unidos a la cabeza, están moviendo de nuevo al Planeta de acuerdo a sus grandes intereses
económicos y geopolíticos, o sea las materias primas de toda la geografía planetaria…
Hechos concretos demuestran cómo Estados Unidos, Israel y otros países occidentales han
intervenido impunemente en países del Medio Oriente, causando total destrucción y
muerte: Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen y Palestina. Todos bajo el control
armamentista de la OTAN… Horroriza, espanta, que el señor Alcalde de El Hatillo, de
manera irresponsable acuse al Gobierno de utilizar armas químicas para reprimir a los
manifestantes. Èl sabe perfectamente (a menos que el odio lo tenga descerebrado) que a
Irak y a Siria las destruyeron precisamente con ese pretexto… La forma como se conducen
los partidos de Oposición, con su violencia irracional, con sus guarimbas y con su
desaforada e irresponsable petición a la OEA y a Estados Unidos que nos invadan, nos
hacen concluir lamentable y desgraciadamente, que el bombardeo a Siria, las guarimbas y
la acusación del señor alcalde de El Hatillo no son puras coincidencias”.
Aporrea (21/04/2017) publica un artículo de Pedro Echeverría, quien atribuye: “EEUU,
Francia, Inglaterra, Israel, cuentan con gobiernos asesinos terroristas capitalistas, pero no
son iguales… Lo funesto y condenable es la tergiversación, el engaño y el manipuleo que
hace la TV, la radio, la prensa escrita que con fotografías falsas y acomodadas calumnian a
unos como terroristas y hacen aparecer a los gobiernos yanquis, francés o israelí como
‘blancas palomas’ cuando son ellos los que han saqueado y empobrecido a cientos países
del mundo y a sus pueblos”.
Aporrea (23/04/2017) publica un artículo de Alfredo Schmilinsky Ochoa, quien se
pregunta: “¿Por qué no le pide al gobierno de Trump que se disculpe por las muertes de
civiles provocadas por los cincuenta y nueve misiles lanzados recientemente contra Siria?
¿Por qué no les pide que se disculpen por haber lanzado en Faluya, Irak, fósforo blanco
contra la población civil? ¿Que diga por qué no le lanzó a esos mismos misiles a Israel, por
haber utilizado esta misma arma química contra la indefensa y martirizada población de
Gaza, Palestina?”
Hispan TV, ConElMazoDando y Tweets (24/04/2017), atribuyen que “Israel y Arabia Saudí
financiaron ataque químico en Siria”.
Sputnik, ConElMazoDando y Tweets (25/04/2017), dicen que “El diputado del Parlamento
sirio, Feisal Azuz, aseguró: ‘Entre los grupos armados de la región de Al Quneitra (al sur de
Siria) e Israel existe un nexo: ellos coordinan sus acciones entre sí. Los milicianos disparan
hacia Israel, e Israel usa esto como una excusa para atacar Siria’”.
Tweets de Adel El Zabayar (25/04/2017), en los que acusa a Israel: “Ex-ministro de
Defensa israelí reconoce accidentalmente que Israel tiene un canal de comunicaciones con
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ISIS”. “#ISIS se disculpó por atacar a soldados de #Israel en el Golán– ex-ministro de
defensa israelí”.
Hispan TV, TeleSur, YouTube, Tweets de Basem Tajeldine (27 y 28/04/2017), quien
afirma que “#Israel agrede a cada país que se opone a su expansionismo’ Intervención
israelí en #Siria”.

Conspiración judía
Tweets de Basem Tajeldine (01/04/2017), señala: “Un sionista como @hcapriles nunca
podría aceptar la oferta de un buen cristiano... #Ratonsky es una estafa!”. “Capriles
rechaza oferta de Papa para sentarse a mesa de diálogo”.
YVKE Mundial, ConElMazoDando y Tweets (08/04/2017), dicen: “El alcalde del
municipio El Hatillo, David Smolansky en un acto profundamente despreciable, este
sábado 8 de abril señaló en su cuenta de Twitter que en Venezuela se estaban empleando
‘armas químicas’ contra las manifestaciones de la derecha, ‘como está ocurriendo en Siria’.
La gravedad de esta afirmación sin fundamentos, tiene que ver con que apenas hace
días, los Estados Unidos bombardearon una base aérea de Siria por un falso positivo acerca
de la utilización de armas químicas en el territorio sirio… ¿Es eso lo que está buscando la
derecha? ¿Crear ante el mundo la matriz comunicacional del uso de estas armas por parte
del Gobierno Bolivariano para propiciar la invasión militar extranjera que tanto están
pidiendo? Es importante destacar, que el arma química a la que se refiere el agente del
sionismo, David Smolansky, no es más que gas lacrimógeno utilizado para dispersar las
manifestaciones violentas de los grupos pagados por los dirigentes de la oposición para
sembrar el terror en las principales ciudades del país, el cual hacen ver en las redes sociales
como un instrumento de represión, sin mostrar las agresiones que los ‘manifestantes
pacíficos’ cometen contra los funcionarios de los cuerpos policiales”.
Tweets de Hindu Anderi (08/04/2017), en los que achaca: “El sionista d Smolansky pidió
bombardeo internacional contra Venezuela, acusó a GNB d uso d armas químicas como en
Siria. Criminal demente!”.
ConElMazoDando y Tweets (26/04/2017), alegan que “el patriota ‘Sanguijuela’ nos
informa: el responsable de conducir a las personas que se encontraban en la autopista
Francisco Fajardo para que atravesaran el río Guaire fue el agente sionista David
Smolansky”.
ConElMazoDando y Tweets (26/04/2017), vuelven a afirmar: “Los fascistas se reconocen
entre ellos como bestias de la misma camada, por eso no es de extrañar que el alcalde
sionista David Smolansky y el llamado sociólogo de las macetas, Tulio Hernández, sean
panitas”.
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Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
Tweet CancilleríaVenezuela y Delcy Rodríguez (19/04/2017), en los que manifiestan: “El
mundo y Venezuela están profundamente preocupados por las recientes bombas lanzadas
por EEUU sobre Siria y Afganistán”.
Tweets de Embvepal y de Linda Sobeh (19 y 23/04/2017), hacen llamado: “Los invito a
que nos acompañen a apoyar a nuestros presos en prisiones de la ocupación Israelí
@Palestina_Ven @VTVcanal8 @vencancilleria”. “Concentración en la Emb. Ven. en
Palestina en el marco de Solidaridad con Venezuela y 207 años Declaración de la
Independencia”.
Tweets de la embajada Palestina en Venezuela (24/04/2017), en los que invita:
“Convocatoria abierta, rueda de prensa y huelga de hambre simbólica, asiste y hazte
solidario. @LindaSobehAli #huelgadeHambre #dignidad”.
Tweets de la embajada Palestina en Venezuela (24/04/2017), en los que invita: “Primer
Festival y Reencuentro Nacional de Palestinos en Venezuela. ¡No puedes perdértelo!
@LindaSobehAli @VTVcanal8 @ViVe_Television”.
Tweets de la embajada Palestina en Venezuela y de Vive Televisión (25/04/2017), en los
que hacen un llamado: “@Palestina_Ven y #ViVetv te invita este #27A a la Huelga de la
dignidad desde las 8:00AM. ¡Resistiremos por la Libertad!”.
Tweets de la embajada Palestina en Venezuela y de Linda Sobeh (26 y 27/04/2017),
informan: “En breve dará inicio la rueda de prensa por la dignidad y libertad de los
prisioneros palestinos”.

Mayo 2017
Manipulación del Holocausto
Tweet de Jorge Rodríguez (08/05/2017): La agresora de Lucía es Deborah Goldberg
Solomovic, de origen judío que hizo con mi hija lo mismo que nazis con sus abuelos.
Tal Cual YouTube, EL Nacional, Últimas Noticias, VEA, Ciudad Caracas, VTV y Tweets
(08, 09, 10 y 15/05/2017), reseñan el programa “La política en el Diván”, de Jorge
Rodríguez a raíz del incidente que tuvo su hija Lucía al ser reconocida por una señora
venezolana, judía, quien le reclamó la buena vida que ella llevaba, mientras los venezolanos
sufrimos extremas carencias debido a las políticas impuestas por un régimen en el que
participa su padre. Rodríguez afirmó que la agresión que sufrió su hija Lucía “es producto
del odio fascista y banal que se ha venido incubando en algunos sectores de la derecha
venezolana. Lucía, una joven pacífica en el sentido más extenso de la palabra, sencilla y
buena, quien nunca ha odiado a nadie, ha sido víctima del odio de otros y ha respondido
con valentía y entereza”. Luego de mostrar el video del ataque, que se ha propagado por las
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redes sociales, informó que “la autora de esta agresión es Débora Goldberg Solomovic, una
venezolana de origen judío que emigró del país en el año 2006 y está estrechamente
vinculada con Lilian Tintori. De manera paradójica, terrible hizo con mi hija lo mismo que
los nazis hicieron con sus abuelos en las calles de Múnich, en las calles de Berlín, en la
década del 30 y en la década del 40. Comenzaron así, lo que ella hizo con
Lucía, a perseguir a los judíos, a decirles que eran diferentes, a obligarlos a que lleven una
estrella amarilla en la solapa del saco, a golpearlos sin ton ni son, a insultarlos a decirles
perros, a obligarlos a arrodillarse. Así empezaron a romperles las vidrieras de las tiendas, a
expulsarlos de los institutos educativos, de las universidades, así empezaron y no se
detuvieron, siguieron, siguieron y no se detuvieron hasta que exterminaron a más de 6
millones de judíos, de comunistas, de homosexuales. No se detuvieron hasta que asesinaron
a todos los que consideraron diferentes a ellos y que consideraron efecto de sus odios y no
se detuvieron… Sabemos que esta señora, de 40 años, está en permanente comunicación
con Lilian. Sabemos que todo es una patraña para lograr que sea el odio el que se
imponga… ¿De qué le sirve a la señora Deborah tanto odio hacia Lucía? Ella seguirá
siendo el ser humano puro y bello que es, y usted ya está pagando su condena, está
actuando exactamente igual que los asesinos de sus abuelos y abuelas en la Alemania nazi”.
Añadió: “Es una señora pudiente, tiene una familia de mucho dinero, la mayor parte de ese
dinero hecho aquí en Venezuela y que ahora está afuera y ahora ese dinero está depositado
en cuentas de bancos del exterior”.
Aporrea (15/05/2017) publica un artículo de Asdrubal F. Márquez C., quien asegura que:
“El cine y los mass media han sobre determinado como holocausto, el supuesto asesinato
de seis millones de judíos en los tiempos de Hitler. Si revisamos el número de habitantes de
Israel con cerca de 8.5 millones de habitantes desde que usurparon territorios del Estado
palestino en 1948, podríamos determinar que es imposible que en la Alemania nazi vivieran
esa cantidad de seres llamados judíos… La suma de los judíos pobres, que fueron
masacraos, pues los ricos pagaron y negociaron su libertad, podría llegar a menos de 800
mil. El cine como propaganda ha insistido en aquella suma, pero estudios demuestran que
fue imposible matar un número como el que se ha señalado a través de los años, de paso no
se encuentran evidencias de las llamadas cámaras de gas, al extremo que se ofreció una
recompensa de 50,000 dólares a quien aportase tal prueba, y el dinero fue depositado en un
banco, pero no apareció nadie con prueba creíble alguna. Auschwitz, capturado por los
soviéticos, fue ampliamente remodelado después de la guerra y se reconstruyeron distintos
edificios para que pareciesen enormes cámaras de gas… Deberíamos llamar la atención
que el crimen que viene cometiendo el Estado de Israel, como estado sionista, sobre el
pueblo de Palestina es un verdadero holocausto que los países democráticos deberían sentir
pena ante las atrocidades que se cometen a diario… Una mentira como ese llamado
holocausto se ha tornado en una gran verdad que no puede ser ni siquiera discutida. Otra
gran mentira, convertida en verdad, es el caso del libro "El Diario de Ana Frank", que no
fue escrito por una adolescente, se debe sincerar la situación y recomendar que allí debieron
actuar varias personas, al extremo que, en sus 293 páginas, su texto no concuerda con la
realidad; su contenido general, presupone un conocimiento de realidades históricas, juicio y
arte de expresión poco común en adultos. Se ha determinado que el Diario en su conjunto
no es auténtico. La situación es tan grave que existe un juicio entre el escritor judío Meyer
Levin y Otto Frank, el padre de Ana Frank, el mismo se realizó entre 1956 a 1958, y se

14

puede revisar en la oficina del Condado de New York bajo el N° 2241-1956. Es bueno
tener en cuenta los consejos del jefe de la propaganda británica a Winston Churchill ‘No sé
cuánto tiempo más podremos mantener que los alemanes están matando judíos en cámaras
de gas. Es una mentira grotesca’... ‘los polacos y los judíos siempre estaban mintiendo para
predisponer a Inglaterra contra Alemania". No obstante, el P.W.E. decidió utilizar y ampliar
estas historias como base en la guerra propagandística contra los alemanes”.
Correo del Orinoco (15/05/2017), publica que el músico venezolano Paul Gillman, aseguró
que lo que está viviendo hoy en día el pueblo chavista con los llamados de odio de la
oposición se asemeja a lo vivido por los judíos y comunistas en la Alemania nazi de Adolf
Hitler. “Los chavistas estamos viviendo lo mismo que vivieron los judíos, los
homosexuales, los gitanos y los comunistas en era de la Alemania nazi”. Explicó que la
oposición sigue el mismo guion de odio usado por Hitler en la nación europea y detalló que
este personaje logró incendiar las calles con grupos paramilitares que arrasaban por donde
pasaban, que a su juicio, son parecidos a los que usan cascos en las protestas de la
oposición, al tiempo que comparó lo sucedido en Alemania con “la noche de las vidrieras
rotas” con el vandalismo ocurrido en algunas zonas del país.
En tweets (16/05/2017), Maduro conminó pidió a la comunidad judía pronunciarse por
acoso contra hija de Jorge Rodríguez.
Tal Cual y Tweets (16 y 17/05/2017), informa que Maduro, condenó la convocatoria de la
Mesa de la MUD a marchar en la noche, con velas y linternas, y aseguró que es una
“marcha de las antorchas” que hace pensar en el nazismo, en el fascismo. Se refirió al
incidente que tuvo en Australia la hija del alcalde del municipio Libertador, Jorge
Rodríguez, e hizo un llamado al rabino de Venezuela, a la Federación Judía Mundial para
que se pronuncien por “esta agresión”, perpetrada por una mujer judía Reafirmó: “Los
chavistas ‘somos los nuevos judíos del siglo XXI’”.
Aporrea (17/05/2017), publica un artículo de Anisio Pires, quien asevera que “Así como los
nazis asociaban al pueblo judío a las ratas preparando las condiciones para su exterminio,
muchos venezolanos y venezolanas han empezado a referirse a los chavistas como “lacras”,
“Azote de barrio”, “genocidas”, “asesinos” y toda una serie de adjetivaciones que están
preparando a un sector de nuestra población para no ver al otro como a un compatriota sino
como a un enemigo que debe ser exterminado”.
Aporrea (17/05/2017) publica un artículo de Juan Carlos De Jesús, bajo el sugestivo título
“La noche de los cristales rotos y los juicios de Nuremberg”, en el cual señala que “durante
los últimos días los usuales desmanes están siendo acompañadas por sofisticados ataques
contra establecimientos privados catalogados unilateralmente como de ‘colaboradores del
Chavismo’, por haber cometido el error de estar prestando servicios durante los horarios
prohibidos por las convocatorias de la MUD. Esta calificación ha sobrevenido luego de
incesantes llamados a través de las redes sociales, en una suerte de sofisticamiento de la
tristemente célebre noche de los cristales rotos de la Alemania Nazi, cuando ocurrió lo
mismo con empresarios juzgados sumarialmente por una opinión publica políticamente
disociada. Actores, periodistas y empresarios, enpantuflados o no, y virtualmente todo el
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que se considera con capacidad de juzgar a sus coterráneos por su manera distinta de
pensar, se mantienen agitando las redes con llamados criminales a perseguir a los políticos
y empleados públicos (y sus familiares)… Deshumanizar a la izquierda como estrategia
política puede rendir sus frutos a corto plazo, pero la historia nos ha mostrado que las
desapariciones forzosas, los campos de concentración y el genocidio tarde o temprano son
atendidos por los tribunales de justicia. Esperemos que el temor por los juicios de
Nuremberg pueda desestimular la incipiente noche de los cristales rotos, que algunos
enfermos de odio se están encargando de fomentar entre hermanos”.
Aporrea (18/05/2017) publica un artículo de Oscar Heck, quien dice que “¿Se han dado
cuenta de las similitudes entre la oposición (antichavista) venezolana, y el régimen Nazi de
Hitler?... Los seguidores de Hitler, algunos siendo miembros de su partido político, y otros
no, no solo persiguieron, atacaron, hirieron, asesinaron, y quemaron en vivo a muchos de
los ‘indeseables’, particularmente a los judíos, con el fin de sacarlos del camino, pero
también lo hicieron abiertamente con la intencionalidad de exterminarlos, por siempre. A
raíz de la constante propaganda del odio propagada por Hitler, los judíos se convirtieron,
para una parte significativa de la población en aquel entonces, en ‘los más indeseables’ de
Alemania… Aunque Capriles Radonski, como ‘supremo líder’ del movimiento antichavista
en Venezuela ha estado instigando a la violencia contra chavistas con la propagación del
odio, así como hizo Hitler, dudo mucho que él mismo haya participado en esas perversiones
y atrocidades. Como hacían en el tiempo de Hitler contra los judíos, son más bien sus
violentos seguidores y jefes de escuadrillas antichavistas de la muerte que dirigen y
cometen estas atrocidades contra los chavistas hoy... Así como en la época de los Nazis,
hoy muchos de los seguidores de Capriles Radonski, el ‘supremo líder’ del antichavismo,
expresan de manera muy clara y contundente sus intenciones de hacer todo lo posible para
exterminar a los chavistas, por siempre, con la irracionalidad de que los chavistas son hoy
‘los más indeseables’ de Venezuela… Capriles Radonski, para mí, se parece mucho a una
persona tipo ‘supremo líder’ hitlerezco (psicopático), a raíz del inmenso, inhumano, e
irracional odio que él promueve, como si fuera algo normal o aceptable, o necesario, para
sacar a sus adversarios del camino, y porque Capriles Radonski, como cualquier ‘líder
supremo’ tipo psicópata, parece no conmoverle en lo absoluto los miles de muertos y
heridos causados por el odio que él mismo promueve, lo cual es un comportamiento típico
de cualquier psicópata. Se ha concluido que Hitler sufría de enfermedades mentales y que
era un psicópata”.
Maduradas (18/05/2017), publica que un comunicado difundido por la Confederación de
Asociaciones Israelitas de Venezuela rechazó que el presidente Maduro afirmara que los
chavistas son los “judíos del siglo XXI”, por considerar que su comparación banaliza un
período único y doloroso en de la historia.
En su programa de radio y televisión “Domingos con Maduro”, (21/05/2017), dijo que la
violencia en casi siete semanas en las manifestaciones contra su gobierno, que han dejado
49 muertos, le recuerdan las películas de los nazis contra el pueblo hebreo. Acusó a la
oposición de haber creado una corriente de odio muy cercana al nazi-fascismo hacia la
revolución bolivariana. Maduro presentó en cadena de radio y televisión un extracto de un
filme sobre la llamada noche de los cristales rotos, sobre la arremetida de los nazis contra el
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pueblo hebreo, y afirmó que las manifestaciones contra el gobierno le recuerdan esos
episodios de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. “El mundo debe entender
que en Venezuela la revolución bolivariana está enfrentando no solo una corriente golpista,
subordinada al gobierno de Donald Trump y al imperialismo, sino que ha impulsado una
corriente de odio e intolerancia muy cercana al nazifascismo y han armado a grupos de
agresión. La oposición está quemando y matando a su propia gente”.

Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Aseveran la ilegitimidad de Israel. Conspiración sionista
Aporrea (15/05/2017) publica un artículo de Rubén Ramos Alizorojo, quien atribuye: “Esto
es, la ‘reconstrucción’ de la ‘Paz Colombia’. La conducen los organismos financieros (FMI,
BM, BID, USAID), que siempre estuvieron en Colombia, en alianza con sus socios
inversionistas de las grandes corporaciones industrial financieras del sionismo para
‘desarrollar’ el narcotráfico, la infraestructura, el comercio, el turismo, la energía, el
petróleo, los recursos forestales, el agua y la cultura de las nuevas generaciones.
Asegurando con los poderes y las instituciones del ‘Estado fallido’ el cohecho y la
corrupción”.
Aporrea (16/05/2017) publica un artículo de Alexander Kórdan Acosta R. quien dice: “Ya
comenzaron esas mafias actuar, los delincuentes y los paramilitares colombianos estrenados
por Israel, unidos trabajando como mercenarios contra Maduro y el país”.
Aporrea (17/05/2017) publica un artículo de Laila Tajeldine, quien defiende que “el
Hezbollah se constituyó como una fuerza defensiva y política, que cuenta con ministros,
diplomáticos, parlamentarios, entre otros personeros dentro del Estado libanés. El
señalamiento a Hezbollah como organización terrorista es estrictamente político, a
conveniencia, adherido esencialmente a la influencia del lobby sionista dentro del territorio
de EEUU y el mundo”.
ConElMazoDando (18/05/2017), asegura que el patriota “Pele el Ojo” nos informa: El
agente sionista David Smolansky, “alcalde” de El Hatillo tiene muy descuidadas las zonas
rurales y populares de su municipio. Sin embargo, es muy famoso en los predios de la Plaza
Altamira.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
Tweet de Tarek William Saab (02/05/2017), informa que “Con el Presidente del
Parlamento libanés conversamos sobre las históricas relaciones de hermandad entre Líbano
y Venezuela”. Cabe señalar que Tarek William Saab viajó al Líbano y se reunió con el
presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, quien proviene del Hezbollah.
Tweets de la Emb. Palestina-Vzla (12/05/2017), sobre la “Ofrenda Floral en
conmemoración del 68º aniver. de la catástrofe de Al-Nakba @LindaSobehAli
@MhaSalim”. “Ofrenda Floral ante los restos mortales del #Libertador Simón Bolívar en
conmemoración del 68º aniver. de Al-Nakba @LindaSobehAli @MhaSalim”.
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AVN, Aporrea (28/05/2017), informan de la celebración ante el busto de Gamal Abdel
Nasser en la esquina de Madrices a San Jacinto de Caracas, que “El 28 de mayo de 1964
fue creada la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que representa a los
refugiados palestinos que huyeron de su país tras la creación del Estado de Israel en 1948 y
sus políticas de expansión. Bajo el auspicio del líder egipcio Gamal Abdel Nasser, la
organización tendría como dirigente a Yasser Arafat, quien asumió su mando luego de la
Guerra de los Seis Días”.

Junio 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Reafirman la ilegitimidad de Israel. Conspiración sionista
Aporrea (01/06/2017), publica un artículo de José R. Izquierdo, quien acusa que “Palestina,
todo el Medio Oriente sometido y vigilado por Israel”.
Aporrea (05/06/2017), publica un artículo de Rubén Ramos Alizorojo, quien señala que
“ahora la alianza masónico-sionista euro-estadounidense-israelí, consustanciada con la
Iglesia católico-masónica, han perpetuado su hegemonía geopolítica en esta parte del
mundo… La limpia de cristianos coptos, ortodoxos y de otras especies, no son obra del
Islam sino de los mercenarios que la alianza sionista más el wahabismo saudí alimentan y
arman para alcanzar el “nuevo orden mundial” y el mito de un solo gobierno y una sola
religión global… el disfraz de supuestos “ecumenismos” cuando en verdad de lo que se
trata es de sumar fuerzas para enfrentar al Islam a favor del judeo-cristianismo sionista que
procuran el Vaticano y la alianza euro-estadounidense-israelí-saudí”.
Ciudad Caracas (07/06/2017), publica un artículo de Vladimir Ramírez (hermano de “El
Chacal”), quien escribió que “el sionismo ‘constituye una rama del nacionalismo
moderno... El Estado de Israel devino en aliado político y militar de EEUU para los
procesos de dominación mundial, con fuerte incidencia en la economía de guerra y las
industrias culturales, especialmente la mediática internacional. En el contexto de la Guerra
Fría y del Puntofijismo, Israel, un aliado de los Estados Unidos, mantuvo una importante
interacción con AD y Copei. Ya en el Trienio de AD (1945 – 1948), la comunidad israelita
venezolana (CIV) había logrado el apoyo de ese gobierno venezolano para aprobar, el 29 de
noviembre de 1947, en la Asamblea General de la ONU, la Resolución 181, que recomendó
crear un Estado judío en parte del territorio palestino. A partir del gobierno de Rómulo
Betancourt hubo una estrecha relación entre la CIV y los sucesivos gobiernos del
Puntofijismo hasta Rafael Caldera II. Durante ese período, varios miembros de la CIV
ocuparon importantes cargos gubernamentales, entre ellos: Ruth Lerner, ministra de
Educación; Paulina Gamus, ministra de Cultura: José Curiel, ministro de Obras Públicas;
Alfonso Benzecri, ministro de Sanidad; Gustavo Pinto Cohén, ministro de Agricultura;
Lolita Aniyar, gobernadora del estado Zulia. Por otra parte, varios presidentes y políticos
venezolanos apoyaron la causa israelí: Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Rafael
Caldera, Andrés Eloy Blanco, Carlos Canache Mata, Ramón Escovar Salom, entre otros…
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La comunidad israelita venezolana estableció alianzas con personalidades de los medios de
comunicación, artistas, entre otros, de renombre, que le permitieron difundir, ante nuestra
opinión pública, su visión idealizada del Estado de Israel, entre ellos Amador Bendayán…
Se evidencia la estrecha vinculación entre el Puntofijismo y el Sionismo, la cual subsiste,
dado que algunos dirigentes de los actuales partidos opositores como Antonio Ledezma
(ABP) y Henrique Capriles (PJ), derivados de AD y Copei, expresan su solidaridad e
intereses mutuos con la comunidad israelita venezolana y el Estado de Israel. ¿Qué
responsabilidades tendrá el sionismo en la gestión de violencia de la derecha actual?”.
ConElMazoDando, VEA (07 y 09/06/2017), publicaron que “El patriota ‘Foco Fijo’ nos
informa: Hay residentes del municipio El Hatillo que no están de acuerdo con un grupo de
terroristas protegidos por el agente sionista David Smolansky, quien les proporciona
vestimentas, calzados costosos, máscaras antigás, guantes, chalecos antibalas, lentes,
cascos, escudos y metras. Entre los mencionados apoyos, Smolansky proporciona a los
terroristas las tres comidas diarias”.
ConElMazoDando (12/06/2017), publica un artículo de Salvador Maurera S., bajo el título
“M á s a l l á d e l f a s c i s m o ” , q u e s e ñ a l a “ la manía de llamar fascista a todo aquel
que diga algo en contra del Estado genocida de Israel. El mapa de asociaciones es este: 1)
Mussolini, al igual que Hitler, persiguió y asesinó judíos. 2) El que diga algo en contra de
Israel o se atreva a discutir lo que éste diga o difunda como verdad histórica está
metiéndose con el pueblo judío. 3) El que se mete con los judíos es antisemita... ¡Como
Hitler y Mussolini! ¡Ay papá! ¡Chávez, Maduro y los chavistas son fascistas (y también
comunistas, no importa) y nazis porque han hablado mal de Israel!... A lo largo del
tiempo se ha ido consolidando la visión según la cual detestar a los sionistas y al Estado de
Israel es odiar a los judíos y por lo tanto es ser racista y neonazi y fascista... y ahora
chavista.
ConElMazoDando, VEA (15 y 16/06/2017), publicaron que “El patriota ‘Buen Ojo’ nos
informa: ‘el desvío descarado de las comidas hacia personas “extrañas”, que son amparadas
por el agente sionista David Smolansky’”.
Aporrea (17/06/2017), publica un artículo de Jesús M. Vivas P., quien señala que “el
sionismo internacional tiene en La Casa Blanca un centro de su absoluto control”.
Ciudad Caracas (17/06/2017), publica un artículo de Mariadela Villanueva, quien insiste
que “una intervención maquinada para someter a nuestro país y a nuestra región a los
intereses de la élite capital-sionista occidental”.
Aporrea (18/06/2017), publica un artículo de Fernando Márquez, quien dice que “Estados
Unidos, Europa y en especial Israel, buscan desintegrar, balcanizar, los países árabes para
derrotar las fuerzas progresistas, para así apoderarse de sus productos vitales. Es por ello
que Bashar Al Assad se ha convertido en un hueso duro de roer; además, él impidió que por
su país pasara el proyectado gasoducto. Lo que ha ocasionado que las fuerzas del mal, tales
como: el estado islámico, ISIS, al qaeda, los yihadistas, al Nusra, Daesh y mercenarios de
cerca de 90 países que asesinan sin piedad y crean caos donde van, son financiados por
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Estados Unidos, Europa, Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Bahréin, con el apoyo de Israel
buscan destruir al gobierno legítimo de Siria… en Venezuela hay unos asesinos fáciles de
conducir, sujetos que no responderían a favor del país, que son fáciles de comprar: Borges
responde por los franceses, Leopoldo por España, Capriles por Polonia, Smolansky por
Israel, Tintori por Italia, Machado por USA y, en suma, todos le dan preferencia a las
órdenes del Pentágono… los Estados Unidos están decididos a convertir a Venezuela en la
Siria de América, cuentan ya con Colombia como la Israel del conflicto”.
Aporrea, Alba Ciudad y Movimientos de Solidaridad con Palestina (22 y 23/06/2017),
invitan a la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, al encuentro por un abrazo multi
étnico-cultural y multi religioso de humanidad universal contra el opresor imperial, contra
el apartheid colonial, racista y sionista que asesina al pueblo nativo palestino y atenta
contra la humanidad.
Hispan TV, YouTube, Tweets (24/06/2017), muestran que “También en Venezuela se
recordó la lucha del pueblo palestino en un acto por el Día de Al-Quds. Este acto estuvo
encabezado por el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Mustafá
Alaei, y diplomáticos de varios países de América y Europa. Aquí se reiteró que la
resistencia del pueblo palestino tiene objetivos concretos, y se descartó la solución de dos
Estados en el territorio de la histórica Palestina.
Departamento de Cultura de la Embajada de la República Islámica de Irán, Correo del
Orinoco (25/06/2017), recuerdan que “Aproximándose la fecha en que se celebra el Día de
Al-Quds, se enfatiza una vez más el deber apremiante de los valientes musulmanes de
proteger y defender a la oprimida nación palestina… y la eliminación del gobierno
invasor”.
La Razón (25/06/2017), publica una entrevista a Adel El Zabayar, quien declaró: “Tarek El
Aissami responde a una corriente religiosa llamada druza y la cual está demasiado alejada
de las religiones sunita y chiíta. Yo, personalmente, he tenido encuentros con el partido
Hezbolá, que son quienes han estado combatiendo al Estado islámico en Siria y Libano. Es
decir, los únicos que acusan de terrorista a Hezbolá son Estados Unidos e Israel ¿Por qué
Arabia Saudita no es señalado de respaldar el terrorismo, porque sí apoya y de manera
abierta a Al Qaeda y al Estado Islámico? Arabia Saudita le da dinero a Al Qaeda, y también
armamento y combatientes… A Irán la visité este año en donde participamos en una
actividad donde se abordó el tema palestino”.
Hispan TV, ConElMazoDando (27/06/2017), publican que “El régimen israelí se unió a los
ataques de Estados Unidos contra Venezuela para derrocar al gobierno constitucional del
presidente Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer este lunes el Departamento de Estado de la
nación norteamericana… Cabe destacar que no sorprende que Israel se haya sumado a las
embestidas de Washington sobre la República Bolivariana porque para nadie es un secreto
que ambas naciones son aliadas para mantener la guerra en el Medio Oriente”.
Aporrea (28/06/2017), publica un artículo de Cástor Díaz, quien afirma que “Los aliados
son los mismos y los criminales utilizados tienen la misma formación, porque lo que se
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persigue es desmembrar el Estado Nación, repartirse entre los socios del sionismo
internacional los recursos naturales del país mediante la acción de "un gobierno de
transición", pero para eso se requiere desmoralizar e intimidar al pueblo y por eso el
fascismo ataca raíces y símbolos de la patria, como estrategia”.
ConElMazoDando (28/06/2017), publicó que “El patriota ‘Pele el Ojo’ nos informa acerca
de la visita del agente sionista (David Smolansky) a El Valle”.

Manipulación del Holocausto
Aporrea (15/06/2017), publica un artículo de Blanca Sánchez, quien escribió: “No hay
ninguna diferencia entre una crueldad desatada por el odio contra los judíos, los
comunistas, gitanos y homosexuales de la Alemania nazi, que la crueldad y el odio
desatado por la Oposición de la Mesa de la Unidad contra el chavismo”.
Noticiero Digital (18/06/2017), reproduce lo declarado por Mario Silva, quien equiparó la
suspensión de más de 180 cuentas del gobierno por parte de Twitter con el marcaje de
judíos en la Alemania nazi.

Julio 2017
Demonización del Estado de Israel. Aseveran la ilegitimidad de Israel.
Conspiración sionista y judía
Actualidad Venezuela, TeleSur, La Tabla, Aporrea, YouTube, Las Verdades de Miguel,
Tweets (03, 04 y 07/07/2017), informan “Una serie de nomenclaturas en hebreo, que
forman parte de la simbología cabalistica, fueron localizadas en la ruta de la violencia
callejera, entre Chacao y Las Mercedes, y podrían ser un indicativo del inicio de una fase
de incursión extranjera en el conflicto político que afecta con mayor intensidad a Venezuela
desde hace poco más de 90 días. La situación ha sido reportada por la periodista Madelein
Garcia, del canal multiestatal Telesur… Los símbolos suponen la presencia de agentes
extranjeros en una ruta. En países como Siria, Tunez y Libia se vieron estos símbolos que
marcaron la presencia de agentes extranjeros… Destacó que las autoridades han alertado
sobre la activación de la fase de incursión extranjera y agregó que testimonios de jóvenes
dan cuenta de entrenamientos. Reiteró que en otros países la utilización de símbolos es una
estrategia de comunicación y ubicación”.
Aporrea, Ciudad Caracas (07/07/2017), publican un artículo de Isabel Rivero De Armas,
quien señala que “Estos símbolos forman parte de un código de comunicación y ubicación,
significan: yo estoy aquí. Fueron detectados en Siria, Túnez y Libia, donde se han creado
conflictos armados para saquear esos países. En particular, la nación siria ha sufrido
ataques comandados por el Ejército hebreo para el derrocamiento del presidente Bashar Al
Assad, quien apoya la causa palestina. Añado a esto, el vínculo de Israel con el Gobierno
estadounidense en acciones de guerra. Además del uso de signos hebreos, que indican
entrenamiento por parte de grupos terroristas internacionales, los que se hacen llamar
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“libertadores” empezaron a vestirse de caballeros de las Cruzadas, expediciones de carácter
militar organizadas en la Edad Media por la Iglesia católica para recuperar el Santo
Sepulcro en Jerusalén del dominio musulmán. Esto implica desprecio por el mundo árabe, y
refuerza su alianza con el sionismo.
TeleSur, Correo del Orinoco, Aporrea, Últimas Noticias, tweets (07 y 08/07/2017),
informan que “UNESCO declaró ‘zona protegida’ el casco antiguo de la ciudad de Hebrón,
en la Cisjordania ocupada, pues considera que es un lugar de ‘valor excepcional en peligro’.
Con 12 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, la Organización reunida en
Cracovia, tomó la decisión de inscribir en la lista de patrimonio mundial al centro histórico
de Hebrón, lugar protegido por soldados donde viven 200.000 palestinos y unos cientos de
colonos israelíes… Los palestinos han dicho que la ciudad vieja de Hebrón es
constantemente amenazada por un aumento ‘alarmante del vandalismo contra propiedades
palestinas en la zona, actos que atribuyen a los colonos israelíes. Por esta razón, solicitaron
a la UNESCO que declarara el casco antiguo ‘zona de valor universal excepcional’”.
La Razón (22/07/2017), publicó un artículo de Julián Rivas en el que nuevamente utiliza la
palabra creada: “Anglosionismo”. Escribió: “El anglosionismo tiene una jugada contra
Venezuela”.
Ciudad Caracas (23/07/2017), publicó que “La comunidad internacional se mostró
preocupada por la mortal represión con la que actúan las fuerzas de seguridad israelíes
contra cientos de palestinos que protestan la instalación –impuesta por Israel– de detectores
de metales a la entrada de la explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este. La Liga Árabe
acusó a Israel de ‘jugar con fuego’ con las nuevas medidas de seguridad… La Cancillería
de Irán condenó el asedio de Israel en la mezquita Al-Aqsa y su represión contra fieles
palestinos”.

Manipulación del Holocausto
Tweets de Basem Tajeldine (22/07/2017), quien repite que sionismo es igual a nazismo.
Programa especial por VTV (28/07/2017), previo a la elección de la Asamblea Nacional
Constituyente, moderado por Ernesto Villegas que, entrevista a Luis Bilbao, quien dijo:
“Cuando los nazis empezaron a perseguir a los judíos en Alemania, la política era marcar
con una cruz la casa de una persona que tenía origen judío, que practicaba o no la religión
judía. Esto de marcar las casas, los que quieren votar en la constituyente me parece idéntico
a aquel evento de antecedente nefasto de conductas políticas autoritarias que terminan en el
crimen”.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
MPPRE, tweets (20/07/2017), informó que Rafael Ramírez, Representante Permanente de
Venezuela ante la ONU, en nombre del Comité sobre el Ejercicio de los Derechos
Inalienables del Pueblo Palestino, instaló la cuarta conferencia internacional sobre
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Jerusalén, realizada en Bakú, en la República de Azerbaiyán. Ramírez refirió el trabajo
realizado por Venezuela durante su membresía en el Consejo de Seguridad, donde se
consiguió la aprobación de una resolución sobre Palestina, la cual condena los
asentamientos de Israel en los territorios ocupados, luego de 10 años de silencio sobre el
tema del referido órgano de las Naciones Unidas.
Misión Venezuela-ONU, tweets de Rafael Ramírez (20/07/2017), publicaron que es
inaceptable el bloqueo de palestinos a los lugares sagrados, viola el derecho a la libertad
religiosa.
Misión Venezuela-ONU, tweets (26/07/2017), publicó que “Durante el Debate Abierto del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en el Medio Oriente,
incluida la cuestión Palestina, Rafael Ramírez, Representante Permanente de Venezuela
ante la ONU, en nombre del MNOAL reafirmó la solidaridad con el pueblo palestino y la
solución pacífica a esta ocupación ilegal por parte de Israel y que alcanza los 50 años”.
Ramírez destacó: “la ocupación israelí en curso y el conflicto Palestino-Israelí en su
conjunto sigue constituyendo una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales,
requiriendo una atención y una solución urgente…”. Señaló la indiferencia de Israel en
relación con el Consejo de Seguridad de la ONU y la violación continua y sistemática de
las resoluciones emitidas por este órgano. Ramírez subrayó: “Deploramos profundamente
el flagrante desprecio de Israel, la Potencia ocupante, a la decisión inequívoca del Consejo
de Seguridad a este respecto, la cual reafirmó claramente que las actividades de
asentamiento israelíes no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación del
derecho internacional, al tiempo que hace un llamado a Israel a cesar inmediata y
completamente todas las actividades de asentamiento en el Territorio Palestino Ocupado,
incluida Jerusalén Oriental”.

Penetración árabe e islámica
Facebook del Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, CICIL (20/07/2017),
“les invita a participar en la 8va Feria del Libro de Ccs. Nosotros estaremos ubicados en el
STAND Nº 39, donde podrás conocer y adquirir toda la Literatura Islámica que tenemos
para ti”.
Facebook del Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, CICIL (25/07/2017),
promueve que en el #Stand39 se puede adquirir “el Sagrado Corán... dentro de una gran
variedad de #bibliografía islámica en la #FeriaDelLibroCcs #CrecimosJuntos”.
Facebook del Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, CICIL (26/07/2017),
ofrece “CLASES DE IDIOMA PERSA… CLASES DE IDIOMA ÁRABE.
Además, el Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano Institución dedicada a la
difusión de los conocimientos y valores Islámicos, invita #Buscanos y síguenos
en Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram.
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Agosto 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Reafirman la ilegitimidad de Israel. Conspiración sionista y judía
Televén, Últimas Noticias, Correo del Orinoco, tweets (13 y 14/08/2017), informan que
José Vicente Rangel, sin mostrar pruebas, acusa que Oscar Pérez, quien desde un
helicóptero atacó las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de
Relaciones Interiores, tiene nexos con el Mossad. Rangel señaló que existen fotografías de
Pérez, quien ha publicado varios videos en las redes sociales llamando a la insurgencia, con
funcionarios del Mossad realizando maniobras de entrenamiento militar. Como siempre, no
exhibió las fotos.
Aporrea (14/08/2017), publica un artículo de Sergio García Ponce, titulado “Operación
David”, en el que afirma: “Trump, anunciaba ese mismo día la opción militar para
intervenir en nuestro país, la cual fue condenada por la gran mayoría de los países de la
región. Sin embargo, tal opción debemos asociarlo con los planes de la CIA, el MOSSAD y
la OTAN para emprender el guion de Libia en Venezuela”.
Hispan TV (13/08/2017), publica una nota en la que asegura que “El régimen de Israel se
aprovecha de la pésima situación económica y política de Venezuela para atraer a los judíos
venezolanos. Algunos de los venezolanos de fe judaica, según ha informado este domingo
el rotativo israelí The Times of Israel, han ido a los territorios palestinos bajo ocupación del
régimen de Tel Aviv, algo que se debe en gran parte a los beneficios económicos que les
ofrece el régimen israelí. Actualmente, se cree que en total hay unos 9000 judíos en
Venezuela, mientras que en 1999 había 25.000, de los que la gran parte han migrado
hacia los territorios ocupados palestinos”.
El semanario Kikirikí (15/08/2017), en la columna “Escribe el Editor”, comenta: “el gordo
judío de la foto, dice que abandonó a Venezuela porque estaba pasando hambre. Está
igualito que el presidente Santos, judío, judío hasta los tuétanos, que dice que hay hambre
en Venezuela… Este gordito judío llegó a Israel y compró apartamento, carro, TV, mesa
con 6 sillas, luego de pagar por 6 boletos de avión y gritó: nos vinimos de Venezuela
porque estábamos pasando hambre… Este Santos fue premiado por los judíos
internacionales con el Premio Nobel. Vivió 10 años con los judíos en Londres, pero no
pudo evitar que una humilde colombiana de Tunja le pegara un pastelazo, cosa que no
reflejará la prensa colombiana, propiedad de la familia Santos. Tampoco la prensa
internacional, propiedad de los judíos sionistas”.
TeleSur, Últimas Noticias, Tweets de Madelein García (16/08/2017), señalan que “Con una
ruta señalada con el símbolo de la estrella de David se orquestaba un plan para asaltar
Miraflores y secuestrar altos funcionarios, el cual fue neutralizado por funcionarios del
Sebin. La periodista venezolana Madelein García, publicó a través de su cuenta en Twitter
la explicación del plan terrorista: ‘Según los investigadores cada símbolo podría ser la

24

posición y ubicación de un terrorista’. Informó que en la ruta que conduce a Miraflores se
puede observar el símbolo de la estrella de David en puntos estratégicos, para el asalto al
Palacio de gobierno y el secuestro de altos funcionarios”.
En el programa de “La Hojilla”, por VTV (12/08/2017) conducido por Mario Silva, quien
dijo que “Almagro, el latinoamericano más sumiso al imperio, seguro está más que
satisfecho por el anuncio de Trump de intervención a Venezuela. Apareció, por allí,
vi una fotografía de Almagro dándole la mano, nada más y nada menos que a Netanyahu.
Pana, se les está saliendo la vena Nazi, verga, la vena Nazi”.
VTV, La Iguana, Correo del Orinoco (22 y 23/08/2017), reproducen lo que dijo el
especialista en el área petrolera y analista político Fernando Travieso, quien apuntó que hay
poderosas familias como Rockefeller, Rotschild, Lazard, Mosés Israel Seif, Morgan entre
otras, que dan dictámenes contra Venezuela a través del Grupo Económico Vanguard, los
cuales operan mundialmente las trasnacionales del crudo y el sistema financiero… El
Fondo "Vanguard" representa a las familias Rockefeller (EEUU), Rothschild (Reino Unido
y Europa), Warburg (Alemania), Lazard (Francia), Goldman Sachs (EEUU) e Mosés Israel
Seif (Italia e Israel), las que quieren las reservas petroleras venezolanas y controlan en un
100% el dólar paralelo como instrumento de guerra económica.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
Aporrea (21/08/2017), informó que Palestina dona medicamentos a Venezuela. “Riad al
Malki, confirmó que las medicinas provienen del depósito que la Autoridad Palestina tiene
en Nablus, al norte de la Cisjordania ocupada. La decisión de Abás es para hacer frente a
la crisis de medicinas derivada de lo que funcionarios palestinos calificaron como ‘intentos
de golpe de estado de la extrema derecha venezolana’. Riad al Malki manifestó que
Palestina quiere contribuir a Venezuela con un pequeño gesto por todo lo que Venezuela ha
hecho por los palestinos en los últimos años. El ministro puso como ejemplo una donación
de 15 millones de dólares para financiar la construcción de un hospital al norte de Ramala”.
MPPRE, MINCI, Fundayacucho, YVKE Mundial, Últimas Noticias (24/08/2017), informan
que Venezuela celebra junto a Palestina el 88° Aniversario del natalicio del líder Yasser
Arafat.
MINCI, YVKE Mundial, VTV, VEA, Facebook de Nicolás Maduro (24/08/2017), señalan
que “Arafat continúa hoy en el corazón de los palestinos, como punto de unión de un
pueblo sometido a las presiones, al despojo de su territorio y a los ataques permanentes que
permanentemente llaman a las naciones a tomar decisiones firmes en esta causa pendiente”.

Septiembre 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Reafirman la ilegitimidad de Israel. Conspiración sionista y judía
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En el semanario La Razón (02/09/2017), Julián Rivas repite sus acusaciones y usa el mismo
lenguaje: “rechazamos en todos los terrenos la injerencia imperialista-sionista, oligarcona
bogotana”.
En su blog, Javier del Valle Monagas Maita (05/09/2017), bajo el título: “¿Neoliberalismo?
No, esclavitud demencial”, pregunta: “¿Se han dado cuenta que los gigantescos nacientes
acuíferos de Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, están siendo adquiridos por capitales judíos
- sionistas, expulsando a la fuerza y con sangre a los aborígenes de esas zonas?”
TeleSur (13/09/2017), se preguntó: ¿Qué intención tiene Netanyahu con su gira por
América Latina? En noviembre se celebra el 70 aniversario de la aprobación de la
resolución 181 que llevó a la creación del Estado de Israel. Ahora, su primer ministro ha
sido condenado por organizaciones internacionales por sus violaciones de los derechos de
los palestinos. ¿Busca Netanyahu respaldo en América Latina? La decisión del primer
ministro israelí es una respuesta al aislamiento de la nación por la represión contra los
palestinos, la ocupación de sus espacios y la negación a dar una solución al conflicto con la
conformación de dos Estados. Con esto lo que pretende Israel es sumar apoyo ante
organizaciones internacionales, como la ONU, que condenan sus crímenes. Tel Aviv
proporcionaba equipo militar ultramoderno y oficiales instructores para la
guerra “contrainsurgente” en América Latina.
ConElMazoDando y VEA (15 y 16/09/2017), informan que los mexicanos repudian la
visita del primer ministro israelí. Organizaciones civiles de México repudiaron la
visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que provocó un rechazo rotundo
entre los simpatizantes del pueblo palestino, quienes consideran criminales las políticas
israelíes contra los palestinos. Piensan que el viaje de Netanyahu por Latinoamérica es un
distractor al aislamiento que sufre Israel por sus crímenes contra los palestinos.
En el semanario La Razón (24/09/2017), Julián Rivas repite sus acusaciones y usa el mismo
lenguaje: “los del Mundo Norte se atribuyen la representación de Dios en la tierra, sobre
todo ahora cuando el Opus Dei y el Sionismo hacen causa común para las peores causas…
Moreno Ocampo fue simplemente fue pieza para destruir a Libia, asesinar a Gadaffi, lo
mismo que el anglosionista Bernard Henry Levy, con el que se reunió recientemente el
elegante Freddy Guevara”.
Aporrea y Panorama (24/09/2017), publican un artículo de Rafael Ramírez Carreño, quien
señaló con respecto a la ONU, donde había sido embajador hasta hace poco: “situaciones
no resueltas como la Ocupación de Palestina por parte de Israel que ya arribó a sus 50 años,
las situaciones coloniales que aun persisten, la existencia de arsenales nucleares capaces de
acabar con la vida sobre la tierra… nuestro querido embajador de Bolivia, quien ocupa el
puesto en el Consejo de Seguridad, en sustitución de nuestro país, le dio una respuesta
inmediata a los Estados Unidos, instándolos a iniciar sus pregonadas reformas precisamente
por el Consejo de Seguridad, organismo encargado de preservar la paz mundial y donde
ellos, junto a cuatro países más, tienen el derecho al ‘veto’, que por ejemplo, han bloqueado
la solución de la cuestión Palestina por 50 años”.
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Aporrea (29/09/2017), publica un artículo de Mariadela Villanueva, quien escribió:
“Venezuela sigue inserta en el sistema capitalista como apéndice del poder anglo sionista
dominante y por ello sigue siendo campo fértil para una corrupción cultivada durante
muchos años de alienación e identificación con modelos de vida ajenos, europeo antes y
estadounidense después”.
Cabe señalar el empleo del término “anglosionista” tan usado por Julián Rivas.
Aporrea, Últimas Noticias y Versión Final (29 y 30/09/2017), publican un artículo de
Roberto Hernández Montoya, quien escribió: “Alemania está todavía con su vientre a
cuestas desde 1945. Israel es una resaca del horror nazi contra la humanidad judía europea.
Mussolini, Hitler y Franco todavía están mandando de ancho junto con las Cruzadas, la
Contrarreforma, Torquemada, el Ku Klux Klan y demás inspiraciones medievales de la
actual y mundial ultraderecha neoliberal, que tiene manía y urgencia de ver caer a
Venezuela. Y hacernos vivir lo que ojalá no viva Cataluña mañana”.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
AVN, Confirmado y 2001 (19/09/2017), reseñan que el embajador de Venezuela en la
ONU, Rafael Ramírez, denunció: “Estados Unidos tiene una doble moral para asumir las
cosas, por ejemplo: Es el país que bloquea en el Consejo de Seguridad cualquier cosa que
se habla sobre Palestina, luego habla de paz en Palestina, pero eso no va a ser posible si no
se conduce a una negociación política basada en el principio y la existencia de los Estados
de Palestina e Israel”. Agrego que EEUU “ha pretendido usar el tema de los Derechos
Humanos como herramienta política para continuar su agresión contra Venezuela y
continuar apoyando la agresión de Israel sobre Palestina”.
MINCI (19/09/2017), informó que Venezuela convocó al Comité Ministerial del
Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) para abordar la causa Palestina, en la 72°
Asamblea General de las Naciones Unidas… Jorge Arreaza, canciller de la República,
solicitó, en nombre de Venezuela, país que ejerce la Presidencia del Mnoal, “que los
responsables de la masacre contra los palestinos respondan ante la justicia”.
MPPRE, Últimas Noticias y Tweet de la Cancillería (19 y 20/09/2017), informaron que el
canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, presidió este martes la Reunión Ministerial del
NOAL sobre Palestina, en la cual reiteró el compromiso de la Patria de Bolívar con la noble
causa del pueblo palestino. Rechazó las políticas de ocupación dirigidas por el gobierno de
Israel contra el pueblo de Palestina. Manifestó: “Israel pretende eliminar todo rastro de la
comunidad palestina y alterar el carácter y condición legal, geográfica y demográfica en los
territorios palestinos ocupados… Las acciones promovidas por el gobierno israelita han
aumentados las tensiones por motivos religiosos y que amenazan con desestabilizar aún
más la región de Jerusalén Oriental”.
Tweet del PCV (22/09/2017), informó sobre la visita del PC Libanés y del Frente Popular
para la Liberación de Palestina (FPLP) a nuestra sede Cantaclaro.
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AVN, TeleSur y Correo del Orinoco (27 y 28/09/2017), reseñan que representantes de la
embajada de Palestina en Venezuela se sumaron a los equipos que prestan labores de ayuda
humanitaria en Dominica, afectada por el huracán María. Siguiendo órdenes del Presidente
de Palestina, Mahmud Abás y el canciller Riyad Al-Malki “estaremos acá hasta que nos
necesiten” señaló la embajadora Linda Sabeh Alí, recalcó: “El Gobierno de Palestina
solidario y firme para ayudar en el Caribe de la mano con el Gobierno hermano de
Venezuela”. Cabe destacar que la presunta ayuda palestina no sólo salió de Venezuela, sino
también, se trata de recursos venezolanos.
Ministerio de la Cultura (29/09/2017), anunció la realización de la Feria Gastronómica de
Palestina, en el brazo cultural Pdvsa La Estancia.

Manipulación por parte del gobierno de Maduro, a nivel internacional
Caraota Digital (29/09/2017), comentó que Alfred De Zayas, el experto “independiente”
vinculado a la ONU invitado a Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, es
considerado en medios periodísticos españoles como “procastrista, antisemita y pronazi”.
De Zayas ha protagonizado polémicas en el pasado que han provocado que sea calificado
de antisemita por algunas oenegés”. Libertad Digital cita a UN Watch, que sostiene que
De Zayas ha dicho, por ejemplo, que el ex primer ministro británico Winston Churchill y el
presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt hicieron la vista gorda ante “una
especie de genocidio” contra los alemanes, que los aliados debieron ser juzgados por
crímenes “bárbaros” y “espantosos”, que los juicios de Nuremberg no tenían legitimidad,
fueron un ejercicio de hipocresía y constituyeron un tribunal fariseo.

Octubre 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Reafirman la ilegitimidad de Israel. Conspiración sionista y judía
En el semanario La Razón (07/10/2017), Julián Rivas escribió “Es un plan antivenezolano.
Made in USA. Hay un sujeto al que indiscutiblemente, como agente de la CIA, se le hace
fácil el oficio de ir por el mundo descalificando a Venezuela. Este es Moisés Naim,
sionista, exministro de Carlos Andrés Pérez, quien se dedica a definir a Venezuela como un
‘estado fallido’”.
Aporrea (08/10/2017), publicó un artículo de Jaled Ali Ayoub Bazzi, quien narró una
versión muy particular acerca de la Declaración Balfour, cuyo autor concedió una tierra a
los judíos, “este dominio se encontraba tiránicamente bajo la administración temporal
inglesa, llamada por miles de años, Palestina. Finalmente, en 1922, el invasor sajón
conjuntamente con sus colegas colonizadores, y miembros de la liga de naciones europea,
racistas y antisemitas por excelencia, acordaron la disposición británica, certificando y
confirmando la imperativa declaración de Balfour. Antes y durante la segunda guerra
mundial, en 1939 Inglaterra, otorga, afirma y reconoce, casi la mitad del territorio palestino
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a la federación sionista”. “Constantes, seguidos y sufridos atentados terroristas en contras
las tropas británicas, por parte de la federación sionista. Pésimo son los sajones para
administrar, en vez de confrontarlos, irrespetuosamente huyeron, dejando solo a los
indefensos oriundos, a enfrentar a los salvajes y muy bien armados sionistas europeos”. En
1951, el ministro interior y de defensa, David Ben Gurion, fundador del estado de Israel,
dijo a sus conciudadanos: “Yo, como todos ustedes, no me gustan los palestinos que vivan
en Israel, pero no podemos seguir matándolos a sangre fría, ya que seremos mal vistos
antes la opinión mundial, proponiendo la pena de muerte a los asesinos…”. La República
Bolivariana de Venezuela, fue el único gobierno serio, expulsando la embajada de Israel del
territorio nacional.
En “El Especulador Precoz”, encartado en Ciudad Caracas y Correo del Orinoco
(18/10/2017), Malaver es uno de sus editores, publicó: “Estados Unidos e Israel se retiraron
de la Unesco por inclusión de Palestina. Es mejor que se retiren de Palestina”.
En su blog, Javier del Valle Monagas Maita (29/10/2017), escribió: “alerto sobre el asunto
de las ansias imperiales de demoler al estado venezolano, en general todos los estados del
mundo. Pero para preservar un macro estado regido por el Crimen Organizado Mundial
Capitalista, Sionista –COMCS*-, desde el cual se impondría una dictadura global donde el
ser humano sería una simple mercancía prescindible”.

Gobierno de Venezuela apoya la causa palestina, árabe e islámica
TeleSur (12/10/2017), informó que “la comunidad palestina en América Latina celebrará en
Managua, Nicaragua, su cuarto congreso para elegir a sus representantes y reafirmar su
compromiso con la causa de su pueblo, informó el Gobierno nicaragüense y una entidad
palestina… El encuentro se celebrará del 19 al 22 de octubre y reunirá a 130 delegados de
organizaciones palestinas de Brasil, Argentina, Venezuela, Honduras, Guatemala, Perú, El
Salvador, Colombia, Bolivia, Panamá, México, Chile y Nicaragua. Asistirá el canciller
palestino, Riad Al Malki... La convocatoria fue realizada por la Confederación Palestina
Latinoamericana y Caribeña (COPLAC), ligada a la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), que representa a los palestinos y a sus descendientes en la región. Durante
el congreso se debatirán ‘los caminos a seguir para fortalecer la solidaridad latinoamericana
y caribeña con la causa palestina’”.
El Universal (17/10/2017), informó de “una reunión entre la embajadora del Estado de
Palestina en Venezuela, Linda Sobeh y el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico,
Víctor Cano, se realizó en la sede de este ministerio con el objetivo de revisar los acuerdos
establecidos entre el Estado venezolano y dos empresas palestinas dedicadas a la
exploración y explotación del coltán”.
Globovisión, Aporrea y Tweet de la Cancillería (25/10/2017), informan que el viceministro
para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Félix Plasencia, y la embajadora de la Autoridad
Palestina en el país, Linda Sobeh, firmaron acuerdos en materia de salud.
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MPPRE (30/10/2017), informó que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
ante el Estado de Palestina, con cooperación con el Centro de Desarrollo Local Rural,
celebró en su sede en la ciudad de Ramallah, una velada poética titulada: “Venezuela y
Palestina, un solo Corazón”, como expresión del apoyo del pueblo palestino al pueblo
venezolano.

Penetración árabe e islámica
Facebook del Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, CICIL (23/10/2017),
“Invita a la 13va Edición de la FILVEN... Este año estaremos en la Plaza Vicente Emilio
Sojo (frente al Hotel Alba) con nuestra literatura islámica para adultos y niños... STAND
125 Y 126”.
Facebook del Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano, CICIL (27/10/2017),
informa que “la Universidad Internacional Al Mustafa y su representante en Venezuela
Saied Husseini Nejad convocan: a los cursos intensivos de la universidad internacional Al
Mustafá tiene pensado para el año entrante, enero del 2018, la realización de los cursos
intensivos como en años anteriores, sobre Cultura y Civilización Islámica, llamados ‘AN
NUR’ especial para los hermanos musulmanes y ‘AL KAUZAR’ especial para las
hermanas musulmanes… . Y por supuesto van a ser invitados a la República islámica de
Irán a participar en curso de enero del 2018, sólo aquellos que hayan sido aprobados en los
cursos digitales”.

Noviembre 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Reafirman la ilegitimidad de Israel. Conspiración sionista y judía
ConElMazoDando (01/11/2017) y VEA (03/11/2017), afirmaron: “El plan
de Borges y Sayeth es solo para destapar los guisos que dejó el prófugo de la justicia, el
agente sionista, Smolansky”.
Hispan TV y TeleSur (02/11/2017), publican un artículo del periodista chileno Pablo Jofré
Leal, con el título “100 años de Complicidad Criminal entre el Sionismo y Gran Bretaña”, e
el cual plantea una serie de argumentos falaces y manipulados, con la finalidad de restarle
credibilidad a la Declaración Balfour y deslegitimar al Estado de Israel.
Facebook de Nicolás Maduro y Correo del Orinoco (11 y 12/11/2017), publicaron: “Arafat
siempre impulsó la bandera de los derechos del pueblo Palestino, que primero le toco
padecer la ocupación militar británica y luego el despojo de sus territorios con la creación
de Israel”.
AVN y Correo del Orinoco (13 y 14/11/2017), publicaron un artículo de Sergio Rodríguez
Gelfenstein, bajo el título: “Arabia Saudita e Israel: una peligrosa alianza terrorista”, en el
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que se refiere a la muerte de Khadafi como si se tratara de una conspiración; a partir de
ello, escribe: “La alianza comandada por Estados Unidos e integrada por Arabia Saudita,
Israel y casi todas las monarquías del Golfo Pérsico han destapado sus verdaderas
intenciones para justificar los más terribles desmanes, el apoyo y protección al terrorismo
en Irak y Siria, una despiadada guerra contra el pueblo yemení y las violaciones más
flagrantes al derecho internacional y al respeto de los derechos humanos… los proyectos de
la alianza saudita-israelí no han podido ser cumplidos: Bashar El Assad continúa en el
poder en Siria y sus fuerzas armadas han derrotado virtualmente a ISIS y a las otras
organizaciones terroristas, el ejército iraquí ha recuperado la casi totalidad del territorio
nacional, los huthies de Yemen mejoran día a día su capacidad y disposición combativa y
comienzan a dar certeros golpes a las fuerzas sauditas invasoras en su propio territorio… El
objetivo final es la creación de condiciones para una nueva invasión sionista a El Líbano,
de manera de involucrar a Hezbollah en tal conflicto desviándolo de su misión de apoyo al
gobierno sirio en la lucha contra el terrorismo. Cuando pareciera que el terrorismo está
siendo definitivamente derrotado en Irak y Siria, la alianza saudita-israelí podría estar
creando en el Líbano un nuevo frente de guerra en el Medio Oriente”.
Correo del Orinoco (19/11/2017), publicó un extenso artículo de Alessandro Pagani, bajo
el título “La guerra sin límites: la destrucción de Libia”, de Alessandro Pagani, quien
escribió: “La revoluciones árabes, a pesar de lo que han declarado muchos analistas, fueron
orquestadas por dichos gobiernos, con la asesoría de la estadounidense Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y el israelí Instituto de Inteligencia y Operaciones
Especiales (Mosad, por su acrónimo en hebreo) que, lejos de tener en sus filas a hombres y
mujeres capaces de dar su propia vida por un ideal, siempre los que luchan por Estados
Unidos e Israel son mercenarios (contratistas)”.
En la columna “A Calzón Quitao dominical” en La Voz (19/11/2017), Wilmer Suárez
escribió: “el MOSAD, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, en trabajo
coordinado con el DAS de Colombia, logró develar un plan destinado a asesinar a la Fiscal
Luisa Ortega Díaz”.
En su blog, Javier del Valle Monagas Maita (24/11/2017), escribió: “Los judíos
sanguinarios de Israel en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, arrebatándoles territorios a
los pueblos originarios, bajo la perversa complicidad de los distintos gobiernos de la
derecha traidora. Así las nacientes acuíferas del guaraní, los territorios del polo sur, la
Patagonia, etc. son compradas con dinero inorgánico del maldito sionismo… Solo los
pueblos pueden parar esta peligrosa perversión sion judía-capitalista… Volteen la mirada
hacia los asentamientos judíos en territorio palestino y sus consecuentes carnicerías
humanas”.
En el semanario La Razón (26/11/2017), Julián Rivas escribió: “Tiene ribetes del
prepotente intervencionismo anglosionista, oligárquico colombiano y vaticano que se ha
cebado sobre Venezuela. Y la OTAN tiene las manos metidas en ésto… Ledezma lleva rato
identificado con los intereses anglosionistas. Espero que, por advertir esto, los ridículos de
la embajada de los Estados Unidos no vuelvan a decir que atento contra la libertad de
religión… Huye gente patrocinada por el anglosionismo, como Ledezma”.
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En el semanario La Razón (26/11/2017), Luis Fuenmayor afirmó: “Como no se es anti
alemán por condenar las acciones de Hitler, ni anti musulmán, o anti árabe, por criticar el
apoyo de Arabia Saudí al Estado Islámico, ni anti semita, por rechazar la actitud
expansionista y genocida del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Quienes afirman
lo contrario manipulan en función de causas muy oscuras, que no tienen que ver con los
intereses de estas naciones”.
TeleSur, Aporrea y VTV (29/11/2017), recordaron el Día Internacional de Solidaridad con
el Pueblo Palestino. Publicaron: “el pueblo palestino ha sido víctima de una ‘limpieza’
étnica, de acciones terroristas, del irrespeto a sus derechos humanos, usurpación de
territorios, expulsión masiva y sistemática, encarcelamientos incluso de menores de edad y
un sin fin de atropellos. Desde 1947 Palestina ha perdido el 70 por ciento de su territorio,
ocupado ilegalmente por el proyecto sionista. Como consecuencia de esta política de
exterminio, millones de palestinos han sido sometidos al éxodo forzado, aunque mantienen
y reivindican su identidad, su historia y su cultura. Israel continúa su política criminal y de
limpieza étnica contra el pueblo palestino. El estado sionista ha atacado de manera criminal
a la franja de Gaza, la mayoría de ellos civiles entre los cuales hay mujeres y niños”.

Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
MPPRE (03/11/2017), informó que la Embajada del Estado de Palestina en Venezuela
recordó los 100 años de la Declaración de Balfour, con una conferencia histórica en la sede
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a cargo del cónsul palestino en
Caracas, Alaa Nijim.
TeleSur y Tweet de @ RRamirez (10/11/2017), informan que la Comisión Política Especial
y de Descolonización (Cuarta Comisión) de la Asamblea General de la (ONU), con
Venezuela al frente de la presidencia, aprobó un total de 39 resoluciones a lo largo de 28
sesiones oficiales sobre procesos de descolonización y las demandas del pueblo palestino.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, indicó que la votación en
rechazo a la ocupación israelí en Palestina y a la violación de derechos humanos en otros
territorios de la región por parte del Estado sionista fue “abrumadora”.
MPPRE, Aporrea, ConElMazoDando (11/11/2017), Correo del Orinoco, Ciudad Caracas
y VEA (11/11/2017), reportaron que “Maduro, conmemoró los 13 años del asesinato del
gran líder palestino Mohamed Abd Al Rahman Abd Al Raouf Arafat, mejor conocido
como Yasser Arafat. El Pueblo Bolivariano, sincera e históricamente comprometido con la
justa Causa Palestina, aprovecha la ocasión para alzar su voz nuevamente en favor de la
concreción de la plena soberanía e independencia del Estado de Palestina”, destaca un
comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
MPPRE, Aporrea, TeleSur, y YVKE Mundial (15/11/2017), informaron que Maduro
felicitó al pueblo y al gobierno de Palestina en ocasión del XXIX Aniversario de la
Declaración de Independencia.
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MPPRE, YVKE Mundial y Aporrea (29 y 30/11/2017), informaron que el embajador de
Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, al pronunciar un discurso a nombre del
MNOAL, dijo: “Condenamos la masiva, flagrante y sistemática violación de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario por parte de la Potencia
Ocupante, Israel”.

Diciembre 2017
Demonización del Estado de Israel. Acusan a Israel de no querer la paz.
Reafirman la ilegitimidad de Israel. Conspiración sionista y judía
En el Facebook del Centro de Intercambio Cultural Irán Latinoamérica, CICIL,
(08/12/2017), leímos: “Que se haga viral nuestra postura en contra de declarar a #Jerusalem
capital del régimen #sionista y terrorista de #israel. Por siempre y para siempre Jerusalem
será capital de #Palestina”.
Aporrea (10/12/2017), publicó un artículo de Antonio J. Rodríguez L., quien escribió: “El
cambio de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén que pretende realizar el
Gobierno de Donald Trump implica el desconocimiento a las reivindicaciones de los
palestinos, para privilegiar los intereses de Israel. Durante más de 100 años, Palestina ha
sido sometida a un ataque constante sobre su población, la reducción de su territorio, el
desplazamiento forzado de sus habitantes, la ocupación militar y la colonización de sus
territorios… La alianza de Estados Unidos con Israel data de 1967, los estadounidenses han
promovido políticas de apoyo al sionismo, tanto por los intereses que tiene en Medio
Oriente, como por la presión del lobby sionista en los altos cargos del Gobierno
estadounidense”.
ANV y Correo del Orinoco (11/12/2017), reprodujeron las palabras de la embajadora
palestina, Linda Sobeh Alí, quien expresó su profundo rechazo a la medida adoptada por
Trump, “quien no tiene el derecho en declarar a Jerusalén como capital de Israel; Jerusalén
es la capital de Palestina”.
Correo del Orinoco (12/12/2017), publicó un artículo de Iosu Perales, quien escribió:
“Empujado por lobbies sionistas norteamericanos el presidente Donald Trump ha puesto
una bomba con la mecha encendida en medio de Oriente Medio. Como es lógico el
sionismo israelí ha celebrado el delirio de Trump que para ellos significa cerrar el círculo
de un proceso de ocupación de la ciudad santa. La casi totalidad de la comunidad
internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea, Rusia, China, los países árabes, han
reaccionado con estupor y rechazo a una medida que anuncia una tercera intifada y la
ruptura de negociaciones entre palestinos e israelíes. Le han aplaudido, como era de
esperar, iglesias evangélicas radicalizadas que ven así cumplida la promesa bíblica de
vincular de forma monopólica a la ciudad santa con ‘el pueblo elegido’… el sionismo lo
quiere todo, conquistar el mito de Eretz, toda Palestina para los judíos… la decisión de
Trump es un hecho que valida un proceso de judaización de la ciudad, en un cuyas calles no
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paran de patrullar soldados y milicianos que son la vanguardia sionista de un plan que se
inició en la guerra de los seis días… en la actualidad el barrio judío que incorpora al Muro
de las Lamentaciones fue construido en el espacio que antes ocupaba el barrio musulmán
que pertenecía a la familia al-Waqf. En 1968 llevaron a cabo la expulsión de los residentes
del barrio, se llamaba Barrio del Honor, utilizando para ello la fuerza militar. Hoy día es un
barrio ultraortodoxo y selecto de israelíes millonarios procedentes mayoritariamente de
Nueva York, en un número superior a cuatro mil. Esta y otra medidas practicadas para
judaizar la ciudad y cambiar el estatus de Jerusalén… Una nueva Intifada está servida. Las
bombas sobre la mártir Gaza no tardarán en caer”.
Aporrea (14/12/2017), publicó un artículo de Cástor Díaz, en el que afirmó: “la creación de
un supuesto ‘Canal humanitario’, que ya todos conocemos pues tenemos allí frescas las
experiencias de Iraq, Afganistán, Libia y Siria, cuyos pueblos han sido martirizados a través
de la ‘ayuda humanitaria’ que incluye los bombardeos ‘humanitarios de la OTAN’, sicario
del Pentágono y del sionismo internacional”.
Aporrea (19/12/2017), publicó un artículo de Víctor Barraez, quien afirmó: “Trump se le
ocurre ordenar el traslado de la misión diplomática estadounidense desde Tel Aviv (capital
del Estado de Israel) a la ciudad de Jerusalén, territorio ocupado y sobre el cual pesan un
conjunto de resoluciones de la ONU sobre el trato preferencial a esta situación, en aras de
preservar la tradición de la influencia palestina, considerados también, herederos y
legítimos dueños de esos territorios… en una zona donde la pretendida devastación por
parte del régimen de Netanyahu contra toda manifestación palestina es por demás
avasalladora, donde la atribución de Jerusalén como capital no es solo de Israel,
obviamente que es el reclamo esencial del pueblo palestino… sometiendo a la población
palestina que ya vivía allá prácticamente de ancestros”.
En el Facebook del Centro de Intercambio Cultural Irán Latinoamérica, CICIL,
(20/12/2017), leímos: “Reivindicar y luchar por la liberación de la tierra palestina no es
adoptar actitud antisemita. El verdadero enemigo de los judíos y del judaísmo no son los
musulmanes ni los árabes, sino el peligroso proyecto del sionismo, que los ha fagocitado”.
Aporrea (23/12/2017), publicó un artículo furibundamente antisemita, de Esmeralda García
Ramírez, que, entre varios asuntos escribió: “Desde Ismael e Isaac se crea el
enfrentamiento de dos mundos, dos posturas distintas, dos dogmas diferentes. El primero es
seguido por los musulmanes, adoran a su Dios Alá, a través del profeta Mahoma, en su
mayoría son los árabes. A Isaac lo siguen los judíos, adoran al Dios de Abraham, la línea
que ellos creen que es el elegido por la primogenia de Abraham; en su mayoría son los
israelíes, los europeos o anglosajones, los americanos del norte (incluyendo Canadá).
Esperan a un Mesías que en realidad vino, pero que nunca lo reconocieron como tal, y lo
asesinaron lavándose las manos con el romano Poncio Pilatos y los sumos sacerdotes
hebreos quienes celebraron aquel acontecimiento para luego imponer las reglas de una
religión que hoy los occidentales controlan, junto a una cruz que impusieron como sagrada
cuando fue un instrumento de sacrificio para aquellos que se rebelasen contra los romanos.
El control y poder económico que tienen los líderes de los países que apoyan a Israel es
muy poderoso, por eso no solamente quieren destruir a Palestina y a todos los países árabes,
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sino a otros países de Asia y América Latina, en apoyo al imperio de EE.UU. Se consideran
tan indispensables los sionistas que creen que cualquier "lucha contra ellos" es
improductiva, toda vez que muchos genios judíos han dado grandes aportes a la humanidad,
como: Karl Marx, Sigmund Freud, Karl Landsteiner, Abraham Stern, Ana Frank, Albert
Einstein, entre otros. Pero, no dicen los grandes medios de comunicación que junto a
EE.UU. han devastado otros pueblos en nombre de la libertad, apoyan bloqueos
económicos, intervencionismos y ataques militares. Los judíos después de más de dos mil
años siguen andando en tropiezos. Fue muy lamentable el holocausto cometido contra ellos
en la II Guerra Mundial, pero no aprendieron la lección a pesar de que estuvieron errantes y
excluidos durante casi dos siglos. Hoy se creen los dueños del mundo por eso quieren
apropiarse de Jerusalén, como si la historia protagonizada en esta tierra le perteneciera solo
a ellos. Lo contradictorio de todo esto es que ellos nunca creyeron en Jesús (lo asesinaron),
pero consideran a Jerusalén tierra Santa… Se usó al Dios de Abraham, un hombre de
mucha sabiduría y de una profunda fe, para engañar a toda una nación y luego al mundo
entero. Es una postura falsa para apropiarse de estas tierras”.
En su blog, Javier del Valle Monagas Maita (26/12/2017), escribió: “Es una lucha contra el
sionismo capitalista derivado del judaísmo sanguinario y procaz que se pretende pueblo
elegido de un falso dios que conciben como una bestia sanguinaria, egoísta y avara que
despoja a los demás pueblos creadores de sus posesiones, para darlas a un pueblo parasito
llamado judío, que no es mas grupetes de delincuentes mercenarios de todo el mundo
unidos por su perversión y ambición sangrienta, que hasta han creado una religión
dogmatica como arma de dominación sicológica y un falso holocausto con el que hoy
masacran millones de seres humanos inocentes (Miren hacia Palestina, Siria, Yemen,
Afganistán entre otras naciones)”.
Aporrea (28/12/2017), publicó una carta en protesta, de las organizaciones palestinas
Asociación AL-AWDA, Asociación AL-NAKBA y la Asociación CANAÁN (de Susana
Khalil), que hacen vida en Caracas, dirigida al presidente de Guatemala, Jimmy Morales,
por la reciente decisión de trasladar la embajada de ese país a Jerusalén.
Ciudad Caracas (30/12/2017), publicó un artículo de Alcides Castillo, quien señaló: “Son
los nuevos sionistas-hitlerianos, son los mismos que aplican las más refinadas torturas a
que fueron sometidos por Adolf Hitler apenas comenzando el siglo XX de perseguidos,
execrados, torturados, exterminados, excluidos, sometidos a las cámaras de gas; hoy son los
perseguidores del pueblo palestino siguiendo el guion que por naturaleza tienen y
alimentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien además es
presidente vitalicio del KKK, esa organización que persiguió a los afrodescendientes hasta
casi aniquilarlos. Palestina hoy sufre el holocausto de los sionistas-hitlerianos. Ocupación,
asesinatos, violación de mujeres, guerra de tierra arrasada, utilización de armamento
sofisticado, robos de grandes extensiones de tierra y, el colmo, el racista Trump decide que
la capital de Israel es Jerusalén, violando tratados internacionales”.
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Gobierno de Venezuela apoya a la causa palestina, árabe e islámica
Ciudad Caracas (06/12/2017), publicó un comunicado de la Cancillería, en el cual
manifiesta su rechazo a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de reconocer a la
ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, acto que califica de arbitrario y que pone en
riesgo la estabilidad de la región. Venezuela “rechaza toda acción arbitraria, unilateral e
inconsulta, que busque afianzar la presencia ilegal del Estado de Israel sobre el Territorio
Palestino Ocupado y su anexión de facto de la Ciudad de Jerusalén, hechos que socavan la
soberanía del Estado y el Pueblo palestino, atentan contra la paz y estabilidad de la región”.
Aporrea (14/12/2017), reseñó el programa “Llegó La Hora” de Fundalatin, que
destacó: “Maduro, a su vez presidente del Movimiento de Países No Alineados, se hace
presente en Estambul, (12/12/2017) en la cumbre de la Organización para la Cooperación
Islámica, (OCI) a fin de solidarizarse con la población palestina e intentar abrir espacios a
la construcción de la paz”.
Aporrea (14/12/2017), anunció una “protesta frente a Embajada de EEUU en Caracas
contra la decisión de asignar a Jerusalén capital de Israel” (Resultó obvio que fue
organizada por el gobierno nacional. Fue un fracaso, muy poca asistencia).
Correo del Orinoco y Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (14 y 17/12/2017)
reseñaron la manifestación de los palestinos en Venezuela en rechazo a la ocupación
sionista de Jerusalén, denominada “Jerusalén es de Palestina”. Susana Khalil recordó que
“Jerusalén fue fundada 6 mil años antes de Cristo. Estamos hablando de un lugar fundado
por el pueblo semita jebuseo, de donde viene la línea cananea de la sociedad palestina. No
hay que confundir al antiguo pueblo israelí hebreo semita con el Israel sionista que se
impuso desde Europa en 1948”.
ANV y Ciudad Caracas (21/12/2017), reseñaron que el MNOAL ratificó su apoyo a
Palestina en su afán por hacer respetar sus derechos inalienables y sus legítimas
aspiraciones nacionales, incluyendo la autodeterminación, la libertad y la independencia.
Así lo expresó el embajador permanente de Venezuela ante la (ONU, Samuel Moncada, en
nombre del Mnoal, a propósito de la reciente injerencia del Gobierno de Estados Unidos al
reconocer ilegalmente a Jerusalén, capital de Palestina, como capital de Israel.
AVN, Correo del Orinoco, Tweets y VEA (21 y 22/12/2017), reprodujeron las declaraciones
de Delcy Rodríguez presidente de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente.
Delcy Rodríguez señaló: “Dignidad de Palestina y heroísmo de su pueblo, salen victoriosos
en la ONU y derrotan extorsión imperial que vulgarmente chantajeó al mundo… El mundo
propina lección histórica, moral y ética a @realDonaldTrump /Las amenazas y chantajes
imperiales chocan con Derecho Internacional”.
ConElMazoDando y en un tweet (22/11/2017), Diosdado Cabello escribió: “La ONU en
bloque, salvo los más arrastraditos y obedientes, rechazaron la pretensión imperial de
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imponer a Jerusalén como la capital de Israel. Respuesta de Estados Unidos: amenazar al
mundo entero, jamás usan la razón solo la fuerza”.

