ESTADO DE PALESTINA

Judíos se encuentran detrás de las amenazas contra Instituciones Judías en el mundo reviviendo la teoría de la
conspiración
Traducción no oficial

Medios de comunicación israelíes e internacionales han difundido últimamente la noticia de la detención de un
judío acusado de estar detrás de amenazas antisemitas en Estados Unidos y en el mundo. Luego de
investigaciones llevadas a cabo por los servicios de seguridad de los países donde se han recibido las amenazas,
se reveló que la amenaza tiene origen en una llamada telefónica que proviene de Israel.
Tras investigaciones preliminares sobre el extremista judío que también es ciudadano estadounidense, se
conoció que se había puesto en contacto con colegios, guarderías e instituciones judías en Estados Unidos,
Nueva Zelanda y varios países europeos, afirmando que habían explosivos en dichos lugares, también realizó
una llamada telefónica amenazando a la aerolínea estadounidense Delta, lo que causó el aterrizaje forzoso de
uno de sus vuelos.
A pesar de que las investigaciones sobre este judío extremista no se han completado, especialmente en lo que
respecta a las partes que se encuentran detrás suyo, y a pesar de las evidencias que implican a varias
Organizaciones judías en Israel y Estados Unidos en dichas amenazas antisemitas, los medios de comunicación
prefirieron reducir la gravedad de este delito y argumentar que el extremista y los que se le asemejan, sufren de
trastornos mentales y problemas de salud, afirmando que este crimen se lleva a cabo de manera individual en un
intento de ocultar la realidad sobre la propagación del extremismo violento en la sociedad israelí.
El Ministerio de Asuntos Exteriores se sorprende por la forma como los medios de comunicación israelíes e
internacionales hacen frente a este delito, pues no se le da la cobertura que merece ni se muestra su gravedad,
pero si se hace la comparación con un caso similar pero donde un árabe o un musulmán se encontrase
involucrado, se comprometerían varias partes estigmatizándolas por “terrorismo religioso”.
Desde hace tiempo el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado advirtiendo sobre los peligros del crecimiento
de este brote de terrorismo judío y sus distintas organizaciones en la sociedad israelí, así como sobre sus
repercusiones en el mundo y en la misma sociedad israelí, especialmente después de que estas organizaciones
han perpetrado crímenes en contra de civiles palestinos desarmados, han atacado lugares de culto, cementerios
cristianos y musulmanes, las propiedades de los ciudadanos palestinos, etc., sin que se escuche ninguna
posición humanitaria ni que se vea ninguna acción real que condene estos crímenes o juzgue a quien se
encuentra detrás de los mismos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos el terrorismo en todas sus formas,
especialmente el terrorismo del Estado de Israel, y confirma que el terrorismo no tiene religión, género ni
fronteras, y que la lucha contra el terrorismo necesita una acción seria por parte de la Comunidad Internacional
para hacer frente a las circunstancias que contribuyen a su existencia, crecimiento y propagación.

