Monitoreo de comentarios antisemitas
en sitios web de medios de la Argentina
Abril de 2014

Esta edición presenta en primer lugar las tendencias del monitoreo,
correspondientes al primer trimestre del año en curso. Por su parte, este
mes de abril se detectaron en los comentarios de 20 notas publicadas en
los sitios web de los diarios Clarín y La Nación, un total de 93 expresiones
antisemitas. En cuanto al tipo de expresión judeofóbica, a continuación se
ofrece un cuadro con la categorización de las mismas y su respectiva cantidad
de comentarios:
Categoría de expresión ansemita

Candad

Negación/ dilución del Holocausto

29

Demonización del Estado de Israel

17

Insulto/ agravio

15

Demonización del movimiento sionista

9

Ansemismo religioso/teológico

7

Ansemismo nacionalista

5

Simbología nazi

4

Complot judío internacional (económico, políco, social)

3

Doble lealtad

3

Apelación a la avaricia/ explotación

1

TOTAL

93

La nota que registró la mayor cantidad de comentarios antisemitas (26) se
publicó el 16 de abril en el diario La Nación, bajo el título: “El desolador
arte de los niños judíos en un campo de concentración”.

Por Verónica E. Repond
Esta publicación forma parte del proyecto “Lucha contra el Antisemitismo y Fomento a la Tolerancia Religiosa en
Sur América” de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) que CADAL implementa en Argentina.
El objetivo del proyecto es permitir a un grupo específico de actores de la sociedad civil preocupadas por la
tolerancia religiosa llevar a cabo una mejor lucha contra el antisemitismo, proporcionando así un entorno más
favorable a las libertades fundamentales y el respeto de los derechos humanos.

Tendencias del Primer Trimestre de 2014
Sobre las notas
zz En total se analizaron 80 notas, publicadas en los cuatro medios más importantes de la Argentina.
zz En las 80 notas se registraron unos 1137 comentarios antisemitas.
zz Enero fue el mes con mayor cantidad de comentarios antisemitas.
zz Las 12 notas con mayor cantidad de comentarios, el 15% del total, representan el 50,5% del total de
expresiones antisemitas registradas.
zz En promedio, cada una de las 80 notas registra un 14% de comentarios antisemitas.
zz El 20% estuvieron referidas a Ariel Sharon, reuniendo 334 comentarios, el 30% del total.
zz Entre las 10 notas con mayor cantidad de comentarios antisemitas, 4 están referidas a la muerte de Ariel
Sharon.
zz La mayor cantidad de notas con comentarios antisemitas, 22, se refieren a la causa AMIA.
zz De las 80 notas seleccionadas, 5 están referidas al Holocausto.
zz El 60% de las notas corresponden a noticias internacionales.
zz Un total de 10 notas, el 12,5% corresponden a noticias sobre denuncias de antisemitismo, las cuales sumaron
214 comentarios.
zz En las 3 notas sobre el Papa Francisco se registraron 62 comentarios antisemitas.
zz En las 3 notas sobre el gobierno de Estados Unidos se totalizaron 28 comentarios.
Sobre las categorías de expresiones antisemitas
zz El 30% de los comentarios antisemitas (341), están referidos a la demonización del Estado de Israel, mientras
que la demonización del movimiento sionista reúne el 8%.
zz El 7,4% de los comentarios (84), plantean la Negación/dilución del Holocausto.
zz Respecto a la simbología nazi, representan el 7,6% de las expresiones antisemitas.
zz Los insultos o agravios son el 24% de los comentarios antisemitas, ocupando el 2º lugar.
Categoría de expresión ansemita

Enero

Marzo

Febrero

Total

Demonización del Estado de Israel

248

60

33

341

Insulto/ agravio

144

51

77

272

Demonización del movimiento sionista

42

32

17

91

Negación/ dilución del Holocausto

31

45

8

84

Complot judío internacional (económico, políco y social)

49

9

20

78

Simbología nazi

49

12

15

76

Ansemismo nacionalista

31

17

22

70

Ansemismo teológico/ religioso

37

4

14

55

Apelación a la avaricia/ explotación

20

4

11

35

8

2

3

13

10

1

0

11

Banalización del Holocausto

7

3

0

10

Idenficación de todos los judíos como portadores de la nacionalidad israelí

1

0

0

1

677

240

220

1137

Doble lealtad
Negación del derecho a la existencia del Estado de Israel

TOTAL

2
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De los 93 comentarios incluidos en el monitoreo del mes de abril de 2014, 82 aparecieron publicados en 11 notas
del sitio del diario La Nación y el resto en 9 notas publicadas en el diario Clarín.
Fecha

Título Referencial

Comentarios

16/04/2014 El desolador arte de los niños judíos en un campo de concentración

26

28/04/2014 En Israel, Héctor Timerman rindió homenaje a las vícmas del Holocausto

16

08/04/2014 Por qué España les quiere dar ciudadanía a los judíos sefardíes

12

09/04/2014 Las negociaciones de paz entre Israel y Palesna se complican

6

03/04/2014 Bar Refaeli, censurada por ser demasiado sexy

4

02/04/2014 EE.UU. busca salvar las negociaciones de pazentre israelíes y palesnos

3

01/04/2014 El Congreso Judío Mundial pidió que se derogue el pacto con Irán

3

29/04/2014 El proceso de paz en Medio Oriente se deene

3

02/04/2014 Hebrón, ejemplo en miniatura de un conflicto desgarrador

3

16/04/2014 Religiones, crecimiento y desarrollo

3

30/04/2014 Atrapados en el laberinto del acuerdo con Irán

2

29/04/2014 En Israel evitan preguntar sobre el acuerdo con Irán

2

28/04/2014 En un gesto a Israel, Abbas condenó el Holocausto

2

24/04/2014 Israel espera una señal sobre el acuerdo con Irán

2

03/04/2014 Con una proyección al aire libre, arrancó una nueva edición del Bafici

1

08/04/2014 El argenno que jugará contra el equipo de Jaite en la Copa Davis: "Tengo mi corazón en Argenna"

1

14/04/2014 La colecvidad judía celebra desde esta noche y por ocho días el Pésaj

1

01/04/2014 Monumento a las vícmas del atentado

1

08/04/2014 Timerman viajará a Israel tras enfriarse el vínculo con Irán

1

09/04/2014 Un enemigo en el que proyectar el mal

1

TOTAL

93

A continuación, todos los comentarios considerados antisemitas en este monitoreo se reproducen textualmente
precedidos por la fecha de publicación de la nota, el título de la misma y el respectivo link.
01/04/2014
El Congreso Judío Mundial pidió que se derogue el pacto con Irán
http://www.clarin.com/politica/Congreso-Judio-Mundial-derogue-Iran_0_1112288791.html
Comentarios: 3
zz Son muy caraduras los sionistas y como siempre quieren tomar por elutudos a todo el mundo . Pretenden que
“exijan al gobierno de Irán que entregue a los acusados por Nisman(sólo por él e Israel hasta ahora)”????.
zz Estos tipos porque no se meten en sus asuntos que bastantes problemas tienen con sus vecinos estos Nazis
de medio oriente se la van a ver feas cuanto por alguna razon no tengan el apoyo de los EE. UU. Ruben
Beraja ex presidente de la DAIA sabe la verdad porque no habla? Menem lo limpio de sus negociados turbios
del Banco Mayo y el banquero judio zafo y los K los siguen protegiendo a los implicados argentinos que
árticiparon en el atentado, un crimen de esa magnitud no puede cometerse sin complicidad interna, tanto
politica, como policial y quizas algo mas... Lo que ocurre que Iran es enemigo de Israel y ya sabemos, pero
no se habla de las acciones terroristas de Israel en el mundo
zz Lamento que Hitler no haya exterminado a todas las ratas judias; son lo más nefasto para la humanidad;
son seres crueles, despiadados, los más xenofóbicos que pueda haber; y se disfrazan de victimas. Son tan
peligrosos que hasta EEUU está a su merced.01/04/2014
Monumento a las víctimas del atentado
http://www.clarin.com/politica/Monumento-victimas-atentado_0_1112288792.html
Comentarios: 1
zz Mucho “monumento” pero investigación en serio ¡minga!. El vergonzoso engendro bombazos de Baires es
un “monumento” en si mismo, un “monumento” al encubrimiento, a las perversiones jurídicas para sostener
correo@puentedemocratico.org
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la FALSA E INSTANTÁNEA acusación de Israel a su enemigo(de ellos no de nosotros) Irán. Vamos a seguir
PAGANDO COMO GILES los argentinos. Ahora les vamos a hacer a los sionistas un “monumento” para que
nos forreen a gusto echándonos la culpa a nosotros de los bombazos que nos metió Israel y del encubrimiento
que le impuso a “nuestros” (des)gobiernos e (in)justicia flanes para sostener su FALSA acusación.
02/04/2014
EE.UU. busca salvar las negociaciones de pazentre israelíes y palestinos
http://www.lanacion.com.ar/1677297-eeuu-busca-salvar-las-negociaciones-de-paz-entre-israelies-y-palestinos
Comentarios: 3
zz Los carniceros mas grandes son los Judios y no judios Sionistas. Les gusta derramar sangre Cristiana. Hitler
era Judio y fue utilizados por ellos
zz La derecha fascista israeli y los terroristas islamicos se necesitan mutuamente:son la razon de ser de cada uno.
Los israelies son lacayos de los yankis y los terroristas islamicos son escuadrones de la muerte de ideologia
nazi.Son igualitos.Los dos basan su estrategia de guerra en la carniceria indiscriminada de civiles.Ojala que
nuestro Dios (Catolico)los ayude:los de ellos ya los olvidaron.
zz Alguien cree que EEUU quiere resolver el genocidio Palestino?.Lo único que les interesa es que el estado
Racista de Israel,se quede con todo el territorio de los Palestinos,sin importarles los DDHH y los crímenes
de lesa humanidad!
02/04/2014
Hebrón, ejemplo en miniatura de un conflicto desgarrador
http://www.lanacion.com.ar/1677298-hebron-ejemplo-en-miniatura-de-un-conflicto-desgarrador
Comentarios: 3
zz Los arabes y los judios son igual de intolerantes.Lo que hace falta en esa zona es mas catolicos, menos
terroristas islamicos y fanaticos zionistas lacayos de los yankis.El error fue darle un Estado a los judios
rodeado de fundamentalistas arabes.Todo lo que ha ocurrido despues es la consecencia de ese catastrofico
error.No hay solucion:se odian y hasta que no se exterminen mutuamente o un bando extermine al otro,esto
no va a parar.
zz Los Judios son los invasores. Llegaron desde Europa EEUU Argntina etc.
zz Y porqué no empiezan por retirar a los colonos de Cisjordania, que es mas de 10 veces mas grande que Gaza
y la mantienen ocupada y bajo un régimen de Apartheid?
03/04/2014
Bar Refaeli, censurada por ser demasiado sexy
http://personajes.lanacion.com.ar/1677775-bar-refaeli-censurada-por-ser-demasiado-sexy
Comentarios: 4
zz No me importa. Me la gar.cho a la juda.
zz Moishes, les va a salir la chele por las orejas si se reprimen tanto.
zz La censuran por una publicidad chistosa mientras Israel mata gente, de no creer.
zz por dios la unica judia sexy a la sensuran en israel ironico o querran mantener la estirpe feucha?
03/04/2014
Con una proyección al aire libre, arrancó una nueva edición del Bafici
http://www.lanacion.com.ar/1677566-con-una-proyeccion-al-aire-libre-arranco-una-nueva-edicion-del-bafici
Comentarios: 1
zz CHUPADA DE OGT AL SIONISMO DE ROTHSCHILD, VENGAN QUE LA ARGENTINA ESTA
SERVIDA, SI REACCIONAMOS TARDE EL PLAN ANDINIA NOS PASA POR ENCIMA
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08/04/2014
El argentino que jugará contra el equipo de Jaite en la Copa Davis: “Tengo mi corazón en
Argentina”
http://canchallena.lanacion.com.ar/1679133-el-argentino-que-jugara-contra-el-equipo-de-jaite-en-la-copa-davistengo-mi-corazon-en-argentina
Comentarios: 1
zz no importa en que pais nacen los judios son israelies
08/04/2014
Por qué España les quiere dar ciudadanía a los judíos sefardíes
http://www.lanacion.com.ar/1679147-por-que-espana-les-quiere-dar-ciudadania-a-los-judios-sefardies
Comentarios: 12
zz Sacan recursos, los llevan para Israhell, y se meten en la Banca y el GOBIERNO.- Son un peligro, operan
para y por sus intereses.- Son todos agentes del sionismo, ahora me pregunto, si tanto les gusta ¿Por que no
se vuelven a su tierra?.zz Los nietos y bisnietos de españoles inmigrantes en Argentina que no continuaron la ciudadanía, como es
mi caso, no podemos acceder a la misma pero los recontrasuper choznos de unos judíos expulsados que
reconocen y tienen otras ciudadanías sí. No entiendo.
zz España solo lo hace cuando hay dinerillos, como el moishes controla la banca, los bancan.zz Osea que para los iluminados abajo firmantes yo, 100% sangre española, tengo menos derecho a la ciudadanía
que ciertos judíos (pueblo errante que, por esa misma “reparación” tiene un pedazo de Palestina) que tienen
más derechos que los hispanos de América. Perfecto eh.
zz Dacg01: pero vos tenes claro que tu pueblo es el argentino. Muchos de ellos creen que su pueblo es el israeli,
aunque hayan nacido en Argentina.
zz “Casi el 100%”... además de la raza superior, el obligo del mundo... por favor
zz Alemania NO EXTERMINÓ a los judios, eso es absurdo. Quedan suficientes en el mundo. EL INFORME
RUDOLF http://youtu.be/6ScHZEeFGRc. El cuento de los seis millones es COMPLETAMENTE RIDÍCULO,
uno no se explica como un país, peleando en siete frentes, cercado por todos lados, iba a dedicarse a matar
7500 judios por día, (eso si se acepta que las supuestas matanzas empezaron en el 42/43), más cuando
justamente los habitantes de los campos eran quienes proveían de insumo a las tropas germánicas, que los
necesitaban desesperadamente
zz Se vienen tiempos difíciles para los católicos. Masones y sionistas gobiernan Europa y América, asesinatos
y violaciones en Asia, persecuciones en todo el mundo, leyes abortivas y eutanásicas...
zz Por otro lado, los judíos son los seres mas racistas que Dios ha puesto en este mundo. SON ELLOS LOS QUE
DESPRECIAN A LOS QUE NO SON JUDÍOS, Y EL TALMUD, ES SUFICIENTE MUESTRA DE ESO.
zz Irrelevante.- Vergonzoso.- Yo tengo abuelos españoles, y no pude tramitar la española, pero si la italiana,
a pesar de ser BISABUELOS.- Una falta de respeto a los descendientes españoles, eso es esta ley.- Parece
que tengo que tener sangre moishesca para que me acepten, cosa que GRACIAS AL SEÑOR, NO TENGO.
zz Parece que hay que ser moishes o tener sangre moishesca para estos vendidos.- Que increíble, es una falta
de respeto a todos los descendientes de españoles PUROS europeos, y NO SEMITAS, como yo.zz Ya la victimización constante de este pueblo me está inflando los cataplines.
08/04/2014
Timerman viajará a Israel tras enfriarse el vínculo con Irán
http://www.lanacion.com.ar/1679008-timerman-viajara-a-israel-tras-enfriarse-el-vinculo-con-iran
Comentarios: 1
zz Quedate en tu tierra.
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09/04/2014
Las negociaciones de paz entre Israel y Palestina se complican
http://www.lanacion.com.ar/1679353-las-negociaciones-de-paz-entre-israel-y-palestina-se-complican
Comentarios: 6
zz significa q palestina renuncie a cualquier negociacion que incluya el derehco al retorno de los palestinos que
fueron expulsados de sus tierras en el territorio que hoy en dia se llama Israel, tras la limpieza etnica que
llevarón adelante los judios para garantizar su estado sionista.
zz El origen de esto es el geno cidio y la expulsión desfachatada de los habitantes de palestina, decretado por una
hoy potencia atómica, gendarme de una pobre región, apoyados en una mística religiosa tan fanática como
la que dicen combatir. Y todo permitido por una Europa con complejo de culpa,con origen en el genocidio
que permitió sobre estos ahora vengadores.
zz Acusas de historias inventadas pero no presentas ningun elemento. Te recomiendo leer “La invencion del
pueblo de Israel” por el profesor de HISTORIA de la Universidad de Jerusalem, el JUDIO Sholmo Sand.
Muy bien documentado e incontrastable. El veredicto: 1) Los Judios actuales en su mayoria no descienden
de los hebreos 2) Los actuales judios descienden mayoritariamente de CONVERSOS y poblacione judias
fuera de Palestina ANTES de la caida del templo 3) La mayoria de los hebreos quedo en PALESTINA y se
convirtieron al Islamismo 4) Los zionistas modificaron la historia a su conveniencia
zz Si los judíos actuales de Israel (hijos de judíos criados en 200 países distintos en los últimos 2000 años )
tendrían la delicadeza de decir : ocupamos esta tierra en 1948 porque somos guapos ,nuestra ley es el acero
y si el mundo entero quiere guerra ,se la damos ... , serían mil veces mas creíbles , coherentes y respetados ,
que esgrimir el derecho Bíblico a existir y a re-ocupar tierras (con la ayuda de Robocop , por supuesto ) ,que
abandonaron hace 20 siglos .Increíble , realmente .- Al que le moleste , puede pensar que este comentario
es antisemita ( aunque por razones de pura historia esté muy lejos de serlo) .
zz Israel no quiere PAZ, quiere quedarse con toda Cisjordania.
zz El que quiere oir que oiga. Sholmo Sand, judio e historiador d ela Universidad de Israel es demoledor contra los
zionistas. Antes de criticar, agradecere leer.http://www.americanfreepress.net/html/jewishnationmythl_101408.
html
09/04/2014
Un enemigo en el que proyectar el mal
http://www.lanacion.com.ar/1679260-un-enemigo-en-el-que-proyectar-el-mal
Comentarios: 1
zz HOLOCAUSTO? FAURISSON! INFORMARSE.
14/04/2014
La colectividad judía celebra desde esta noche y por ocho días el Pésaj
http://www.clarin.com/sociedad/colectividad-judia-celebra-noche-Pesaj_0_1120088043.html
Comentarios: 1
zz ¡¡¡CUANTO JABÓN,QUE SE PUEDE HACER!!!!!!!!!
16/04/2014
El desolador arte de los niños judíos en un campo de concentración
http://www.lanacion.com.ar/1682794-el-desolador-arte-de-los-ninos-judios-en-un-campo-de-concentracion
Comentarios: 26
zz Cuando van a terminar de llorar? No son los unicos, si no fijense en los ninos palestinos.
zz nadie te niega el exterminio, la cuestión es cuantos y quienes fueron. Ni fueron 6 millones ni fueron
exclusivamente judíos.
zz Eichmann no fue el que firmo un documento donde dejaba en claro que NO EXISTIERON LAS CAMARAS
DE GAS?
zz Yo te recomiendo estudiar ingenieria o Quimica, leer el informe Leuchter y darte cuenta de que esa “escala
industrial” de la que hablas nunca se llevo a cabo. Si fueras tan amable, me explicarias como funcionaban
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esas “camaras de gas” de las que tanto hablan? porque si son como las que muestran en el tour de Auschwitz,
se te cae la mentira en dos minutos....
Hoy esos dibujos podrían hacerlos los niños palestinos de Gaza sitiada, y la Cisjordania ocupada por tropas
y granjeros fundamentalistas israelíes.
La nota victima del dia. Como siempre. Mientras tanto, siguen usurpando tierras y envenenando al mundo
con sus mentiras.
REFUTEN EL INFORME RUDOLF, IMPRESENTABLES. Refútenlo. Pero en serio, no ridiculeces.
Expliquen COMO Alemania, peleando en siete frentes, iba a dedicarse a asesinar siete mil quinientos judíos
POR DÍA, -eso si aceptamos lo que dice la Historia oficial, respecto de que la “shoa” empezó en 1942/43cuando, justamente, ALEMANIA NECESITABA DESESPERADAMENTE DE LOS INSUMOS QUE LE
PROVEÍAN QUIENES TRABAJABAN EN LOS CAMPOS PARA SUS TROPAS. Explíqueme, como
150000 judíos pelearon para Hitler. Vamos, espero su respuesta.
Jose_M_J, Con tres letras se cae la mentira del Holocausto. HCN. Todo lo demas es dogma de la victimizacion.
vos M_J sos judío, un judio que vende a su propio linaje judío para lograr sus fines, en este caso de pretender
ser creíble; Resultado: traicionaste a tu raza y no sos creíble
Sissi, estimada, quienes más discriminan, son justamente los sionistas, y si no me cree, pregúnteselo a los
niños palestinos. Ellos le van a comentar, que tanto discriminan los sionistas.
Decenas de historiadores prestigiosos de los paises denominados “aliados” afirman que es un fraude el relato,
el cual es difundido mensualmente en los medios masivos de comunicación (como este diario).
No es cuestion de negar o aceptar el llamado holocaustro sino ponerlo en sus dimensiones reales y entender
la situacion socioeconomica que llevo en ese momemto a un pueblo culto como el aleman a perseguir a los
Judios . Los alemanes no fueron demonios ni todos los Judios unas victimas
no le podes pedir eso a los judios Delfina, ya vienen enseñados como en un molde a defender dogmas que
el resto del mundo no tiene porqué aceptar, y por eso agreden con odio; no van a leer nada afuera de lo que
les enseñaron decir
El holocausto existió, pero la cifra la inflaron al menos por 10
Refutá el Informe Rudolf, impresentable, zurdito de décima, mentiroso y cerebro lavado.
Para los religiosos dogmaticos del Holocausto, busquen “Azul de Prusia”. No lo digo yo, lo dice la tabla
periodica de los elementos. Cualquier duda, preguntar al señor Mendeleiev.
pobrezavip, tu avatar es un billete, uds judios solo viven para especular
Ustedes judíos siempre mintieron con el holocausto, sólo buscan rédito económico de las víctimas muertas
en los campos de concentracion. A uds judios poco les importan esas víctimas , las explotan como hace
la Bonafini con los terroristas muertos por los milicos para medrar con su memoria. Por eso multiplicaron
varias veces su número para no ser menos que las víctimas japoneses o armenios. . de otras catástrofes. ya
cansan con tanta mentira
“Una gran parte de la literatura sobre la Solución Final de Hitler no tiene ningún valor para un erudito.
Ciertamente, los estudios sobre el Holocausto están llenos de absurdos, si no de puros fraudes. Viendo las
tonterías que se profieren a diario sobre el Holocausto, lo raro es que hayan tan pocos escépticos” (Doctor
Norman Finkelstein, investigador judío y autor de La industria del Holocausto)
Hace unos minutos a medianoche empezo fiesta de Pesaj, la Pascua judía asi que los judios abandonaron el
foro, por fin! ¿no se cansarán de mentir?, parece que nó porque a pesar de que casi nadie les cree sus metiras
ridículas y tendencioss de puro propósito económico, siguen bolaseando por todo el orbe, que cansadores
giustalberto, no estamos contra los judíos, no confundas, estamos contra las eternas mentiras de los judios.
uds judios no sé qué esperan para ofrecer sus servicios a los kirchneristas visto la facilidad que tienen para
mentir
La infaltable nota sobre lo que los judíos llaman shoah, que cada vez despierta más dudas.....
Como parte de un Equipo de Investigación de Crímenes de Guerra de EE.UU., el Dr. Larson realizo autopsias
en Dachau y otros veinte campos alemanes, examinando en algunos días más de 100 cadáveres. Después
de su trabajo sombrío en Dachau, fue interrogado durante tres días por los fiscales del Ejército de EE.UU.
¿Cuáles fueron los descubrimientos del Dr. Larson? En una entrevista con un diario en 1980, dijo: ?Lo
que hemos escuchado es que seis millones de judíos fueron exterminados. Parte de eso es un engaño.? ¿Y
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qué parte era el engaño? El Dr. Larson, quien le dijo a su biógrafo que a su conocimiento el ?fue el único
patólogo forense de guardia en todo el teatro europeo? de las operaciones militares de los Aliados, confirmó
que ?nunca hubo un caso de [muerte por] gas venenoso descubierto.?
zz El holocausto judío es una fantasía, inventada por los sionistas, si fuera real aceptaría debatirlo, pero no lo
hacen.zz No, salen los sionistas como ratas que son a mentir descaradamente.
16/04/2014
Religiones, crecimiento y desarrollo
http://www.lanacion.com.ar/1682394-religiones-crecimiento-y-desarrollo
Comentarios: 3
zz Estoy de acuerdo con el artículo. Es verdad que el mundo occidental y cristiano progreso economicamente
mucho mas que el resto. Los judíos que vienen de los fenicios se destacaron siempre por su cualidad para
comerciar, a la cultura nunca aportaron nada.
zz Seguramente me reportarán por decir esto, pero no hay pueblo que no haya tenido problemas con los judíos.
Los romanos eran de lo más tolerantes con las otras religiones, no sólo las aceptaban en las provincias,
también se construian templos a otros dioses en la misma Roma, sin embargo el entendimiento con los
judíos fue imposible.
zz ¡Cuánto me dais si os lo entrego? (Judas)
24/04/2014
Israel espera una señal sobre el acuerdo con Irán
http://www.clarin.com/politica/Israel-espera-senal-acuerdo-Iran_0_1128487179.html
Comentarios: 1
zz Esperemos que el lobby sionista no consiga salirse con la suya. Irán es un país amigo y debemos ayudarlo
hasta la muerte. Por lo demás, Israel debería convertirse al Catolicismo en el nombre de Cristo por la
intercesión de la Siempre Virgen María...
28/04/2014
En Israel, Héctor Timerman rindió homenaje a las víctimas del Holocausto
http://www.lanacion.com.ar/1685989-en-israel-hector-timerman-rindio-homenaje-a-las-victimas-del-holocausto
Comentarios: 16
zz Incluso, el caso del hebreo es bastante peculiar. Aunque la primera inscripción conocida en esta lengua fue
hallado en el año 925 a. C., y muchos de los libros de la Biblia están escritos en dicha lengua, desapareció a
partir del siglo IV a. C., siendo desplazada por el arameo. Finalmente, se extinguió en el siglo II, sobreviviendo
sólo como lengua litúrgica. Pero fue recuperado a partir del siglo XIX por los sionistas, que necesitaban una
lengua común para los inmigrantes judíos en Palestina, procedentes de todos los rincones del mundo, y es
hoy la lengua oficial del estado ilegal de Israel, (seis millones de hablantes)
zz A las personas que intentan investigar los encarcelan, los despojan de los títulos (historiador, arqueologo,
etc) y les arruinan la vida. No creo que muchos lo intenten, más vale aceptar el cuento.
zz DAIA y AMIA las dos entidades más antisemitas de Argentina que colaboraron con la dictadura En el libro
“”El Estado de Israel armó las dictaduras en América latina” se describe como generales israelíes vinieron
a la Argentina a vender armas y técnicas de represión a los militares argentinos, estos criminales están
identificados por el autor Israel Shahak. Textualmente explica: “(...) se reunían con los militares argentinos en
los salones de las instituciones judías, para la venta de armas y el asesoramiento en técnicas para la represión
(...)”. Mediante estas operaciones nefastas y con el armamento vendido a los dictadores, en Argentina
torturaron y mataron a jóvenes de todas las religiones, incluyendo a judíos, mientras los dirigentes judíos
ganaban fortunas cobrando comisiones referentes a su actuación como intermediarios. Acorde a esto, Shahak
denuncia: “en los salones de vuestras instituciones (DAIA)”. - See more at: http://bwnargentina.blogspot.
com.ar/2013/11/daia-y-amia-las-dos-e
zz Leete lo protocolos... y vas a entender.
zz A la judería: ¿judío es una raza o una religión ( o lo que les conviene)?
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zz desde que rechazaron los deuterocanónicos, son una secta que se continúa por la linea sanguinea materna.
zz Yo también me creí esto del holocausto hasta que hace unos años se me dio por consultar otras fuentes
no oficiales (no hablo de conspiranoicos sino de documentos y hechos posta posta, nada de relatos) y me
sorprendí de cuanta mentira hay escrita sobre la 2da Guerra Mundial.
zz lo unico que lograron con esta mentira es ser mas discriminados, mas rechazados y mas refractarios a la
“lastima” buscada
zz @cbarcia, no existe absolutamente ningún documento fehaciente que avale el “holocausto”. Con respecto a
los relatos de los supervivientes, son eso , relatos. La historia no se compone de relatos sino de documentos
y hechos factibles (los relatos son solo una pequeñísima parte de esta).
zz buscate la ´carta de Leon degrelle a Juan pablo II´. Ese fue testigo directo, mientras que los campos estuvieron
durante años bajo la cortina sovietica. la famosa foto del judio en la alambrada, es de película. Imaginese si
la maquinaria brutal alemana iva a dejar un cadaver colgado allí...
zz Linda historia el Holocuento, casi tan buena como esa donde se abren las aguas del Nilo (en realidad, los
judíos destruyeron Egipto infiltrandose en su sociedad y acaparando los recursos económicos).
zz Adolf Eichmann firmó un documento antes de morir donde afirma que las cámaras de gas nunca existieron.
zz Como te atajas cuando hablas de los judios, se ve que no podes decir nada sin el visto bueno de los verdaderos
regentes de la argentina... o no?
zz El gobierno de Israel es terrorista de la peor calaña, belicista, torturador, ofensor de pueblos vecinos siempre
acompañado de la ladrona Inglaterra y el yanqui asesino.
zz no existe Ninguna prueba de que los nacionalsocialistas hayan gaseado judíos durante la segunda guerra
mundial.La única evidencia la constituye el testimonio de “sobrevivientes” individuales. Este testimonio es
contradictorio y ningún “sobreviviente” alega haber presenciado de hecho ningún “gaseo”. No hay pruebas
concretas de ningún tipo: no hay enormes cantidades de cenizas; no hay instalaciones crematorias capaces de
realizar la operación; no hay pilas de ropa; no hay jabón hecho a partir de seres humanos; no hay pantallas
para lámparas hechas con piel humana; no hay archivos; no hay estadísticas demográficas.
zz Todas las versiones que afirman que los alemanes “gasearon” judíos durante la Segunda Guerra Mundial,
son falsas y son difundidas por los judíos y sus sirvientes democráticos y comunistas. Sirve para disimular
y encubrir ante todo el mundo sus propias atrocidades: los casi 100 millones de víctimas que produjo el
marxismo y los intocables genocidios causados por el capitalismo explotador.
28/04/2014
En un gesto a Israel, Abbas condenó el Holocausto
http://www.clarin.com/mundo/gesto-Israel-Abbas-condeno-Holocausto_0_1128487195.html
Comentarios: 2
zz vos tampoco la buscas ni los tuyos. Uds quieren sacarse de encima lo que queda de palestinos y listo. Yo
no odio, ya lo dije, denuncio verdades que a uds les duele. Si uds mismos se buscan que los odien jo,danse.
Por algo es. Uds no quieren a nadie, son racistas, no se quieren ni entre uds y se estafan hasta entre uds,
entonces? Yo no quiero paz con racistas y pregoneros del terrorismo y la ocupación ilegal, es simple
zz Tenía que salirle la beta chupamedias al gordo este. No podía ser de otra manera. También, un tipo que se
da la mano con el genocida racista de shimon peres qué se puede esperar. Encima le fue a avalar una de las
grandes mentiras históricas que a todo aquel que fue a presentar evidencia o lo mataron o lo amenazaron
de muerte o hicieron exiliarlo de su país o le quitaron sus títulos o los persiguieron hasta volverlos locos.
Eso sí, refuarles sus evidencias jamás, amenazarlos para que se callen la boca sí. En fin, todavía siguen
gobernando el mundo estos cosos... Ahora van a venir a amenazarme e insultarme a mi, pero nunca refutarme
salvo raras ocasiones
28/04/2014
Israel espera una señal sobre el acuerdo con Irán
http://www.clarin.com/politica/Israel-espera-senal-acuerdo-Iran_0_1128487179.html
Comentarios: 1
zz El miedo de los sionistas a que la verdad salga a la luz los tiene desesperados .
correo@puentedemocratico.org
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29/04/2014
El proceso de paz en Medio Oriente se detiene
http://www.lanacion.com.ar/1685911-la-proceso-de-paz-en-medio-oriente-se-detieneLo que pasa con Palestina
es una verguenza para el mundo ,
Comentarios: 3
zz Lo que pasa con Palestina es una verguenza para el mundo , Israel no quiere paz , solamente que las
negociaciones duren hasta el infinito , asi tiene tiempo para tener a los infelices de palestinos acorralados e
ir masacrandolos de a poco . Ntatahyaho el más nazi
zz Israel es una potencia invasora que no respeta los limites reconocidos internacionalmente ni las resoluciones
de la ONU.
zz La única paz que Israel va aceptar es cuando TODOS los palestinos estén sometidos, exiliados o muertos,
pero eso NO VA A PASAR. Palestina vencerá!!!!
29/04/2014
En Israel evitan preguntar sobre el acuerdo con Irán
http://www.clarin.com/politica/Israel-evitan-preguntar-acuerdo-Iran_0_1129087101.html
Comentarios: 2
zz Matosky, que te escondés detrás de un nick goim, ¿porqué no vas a vomitar elotudeces a algún diario de tu
“patria” Israel, ahí puede ser que engañes a alguno?. En Argentina TODOS SABEN que Irán no tuvo nada
que ver con el bombazo AMIA y que por eso Uds. y sus personeros(pocos pero bien posicionados) están
desesperados por el acuerdo con Irán, que va a poner eso en evidencia.
zz Otro rusito de cuarta para romper las tarlipas en el foro.
30/04/2014
Atrapados en el laberinto del acuerdo con Irán
http://www.lanacion.com.ar/1686365-timerman-o-la-teoria-del-tonto-util
Comentarios: 2
zz “Miientras continúen las políticas represivas de Israel habrá terrorismo”, “la colonización y el continuo
control de las tierras palestinas por parte de Israel han sido los principales obstáculos para alcanzar un
acuerdo de paz amplio”; quién dijo esto?, el fallecido Chávez?, Delía?, Amadinejad?, no!, James Carter, el
ex presidente yanqui.
zz Timerman es un traidor a la Argentina y a los de su raza y religión. Pronto será un paria, un “judío errante”,
apátrida y despreciado.
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