UCFR - FSI 2019
El ressorgiment de
l’antisemitisme
Han passat més de 70 anys des del final de l’Holocaust,
però l’antisemitisme, que s’esperava que havia desaparegut
per sempre, s’està enfortint. Torna amb l’auge del feixisme
i agressions contra sinagogues i cementiris jueus, però
també amb mites de “conspiracions jueves” i “governs
globals a l’ombra” que guanyen adeptes molt més enllà de
l’extrema dreta.
En aquest taller s’analitzarà el perill actual de
l’antisemitisme.
Intervindrà: Arnau Pons, poeta, traductor i assagista.

Preguntes per obrir debat
1.

És cert que ressorgeix l’antisemitisme dins l’extrema
dreta?

2.

La islamofòbia ha reemplaçat l’antisemitisme; ara és
més important que l’antisemitisme?

3.

Són antisemites les crítiques vers George Soros i el
Club Bilderberg?

4.

Es pot dir que hi ha antisemitisme dins l’esquerra?

5.

Es pot combatre l’antisemitisme sense entrar en el
debat sobre Israel-Palestina?

Francia. Crecen los ataques
antisemitas: nueva profanación
de tumbas en un cementerio
judío
“Quien haya hecho esto no es digno de la república
francesa y será castigado”, dijo el presidente francés,
Emmanuel Macron.
Redacción 20/02/19 15:02

Al menos once muertos en el
tiroteo en una sinagoga de
Pittsburgh
Un hombre abrió fuego en la mañana de este sábado en el
interior de una sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos,
causando al menos once fallecidos, según han informado
medios locales.
Según medios locales, una persona entró en la sinagoga,
en la que se estaba celebrando un bautizo, y gritó “todos
los judíos deben morir” antes de abrir fuego. El centro,
llamado Árbol de la vida, se sitúa en Squirrell Hill, un
barrio a diez minutos del centro de la ciudad con una gran
comunidad judía…
La red social liberal Gab detectó tras filtrarse la
identidad del atacante que contaba con un usuario con ese
nombre y que recientemente había emitido mensajes contra
los judíos. Gab se puso en contacto con las autoridades
para transmitir la información del perfil y suspendió la
cuenta. En ella se leían mensajes como que “no habrá
‘Make America Great Again’ -‘hacer que América vuelva
a ser grande’, lema de Trump- mientras haya una infección
de judíos”. Asimismo, en un post anterior acusaba a los
judíos de “traer los malvados y sucios musulmanes al
país”.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181027/
452573450628/tiroteo-pittsburgh-estados-unidossinagoga.html

Destruyen en Viena retratos de
una exposición sobre víctimas
del Holocausto
Varios retratos de supervivientes del Holocausto,
expuestos en una céntrica avenida de Viena desde hace tres
semanas, fueron destruidos y dañados anoche por
desconocidos, según constató Efe. El proyecto del
fotógrafo italo-alemán Luigi Toscano tiene como objetivo
luchar contra el olvido del genocidio realizado por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190527/46250
8594056/destruyen-viena-exposicion-victimasholocausto.html

El antisemitismo tiene un nuevo
nombre

https://www.hispanidad.com/confidencial/francia-crecenlos-ataques-antisemitas-nueva-profanacion-de-tumbas-enun-cementerio-judio_12007814_102.html

La extrema derecha contra George Soros
Por Shlomo Ben-Ami, Diciembre 2018
El magnate George Soros, de 88 años, viene siendo objeto
de los ataques de la extrema derecha mundial. Con
paranoia y discursos antisemitas, líderes como el húngaro
Víktor Orban se lanzan contra él y lo acusan de ser un
«multimillonario de izquierda» que mueve los hilos del
mundo. Pero también tiene otros enemigos. Entre ellos, se
destaca el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, quien
ahora afirma que Soros «financia organizaciones que
buscan negarle a Israel el derecho a defenderse».

A lo largo de los siglos, los judíos han sido culpados de
todo tipo de males en las sociedades cristianas y
musulmanas, desde la peste del siglo XIV hasta las crisis
financieras de los tiempos modernos. En 1903, Los
protocolos de los sabios de Sion, un libelo producido por
la policía secreta de la Rusia imperial, «expuso» un plan
judío diabólico para alcanzar el dominio mundial
promoviendo el liberalismo –y se convirtió en un pretexto
para el antisemitismo en Europa–. Estos relatos perduran
hasta el día de hoy, solo que ahora se proyectan en un solo
judío: George Soros.
Los teóricos conspirativos de la derecha antiglobalista –
un grupo que hoy incluye al presidente estadounidense
Donald Trump– demonizan a Soros, un judío adinerado
que está profundamente comprometido con las causas
liberales. El ex-conductor de Fox News Bill O’Reilly
describió a Soros en 2007 como «un peligro descomunal»
y como «un extremista que quiere fronteras abiertas, una
política exterior de un solo mundo, drogas legalizadas,
eutanasia, etc.». Para Alex Jones, fundador de Infowars,
con sede en Texas, Soros no es menos que la «cabeza de la
mafia judía» que conspira para desestabilizar la
presidencia de Trump.…
https://nuso.org/articulo/antisemitismo-soros-derechatrump-orban-netanyahu/

Bilderberg 2019: La élite
financiera reunida de nuevo en
Suiza. Lista de asistentes y
temas

Por Kontrainfo
El analista y agente de inteligencia ruso, Daniel Estulin,
quien ha publicado varios de los principales libros sobre
este club elitista, ha dicho: «La única persona que es
realmente importante allí es el eterno Henry Kissinger, un
representante directo de los Rothschild y B’nai B’rith,
planificadores del proyecto global conocido como New
Jerusalem. El resto de los participantes son irrelevantes
para el futuro del mundo, ya que representan el modelo
fracasado liberal-bancario. El mundo lo dominan 300
familias. Los demás, el 2%, trabajan para ellos y dividen el

mundo entre sí».
https://kaosenlared.net/bilderberg-2019-la-elitefinanciera-reunida-de-nuevo-en-suiza-lista-de-asistentes-ytemas/

El ataque del sionismo y su peón
G. Soros…
El Boletín de Información e Inteligencia Estratégica (BIIE)
ha publicado una nueva entrega. En esta ocasión analiza,
entre otros asuntos, las causas y los actores que agitan,
promueven y financian al separatismo catalán en un muy
recomendable artículo titulado: “El ataque del SIONISMO
y su peón G. SOROS a ESPAÑA detona una respuesta
NACIONALISTA sin precedentes”.
Web de “Democracia Nacional”

La «izquierda» del sistema:
teoría de género, aborto,
progresismo y fundaciones
transnacionales: Soros,
Rockefeller, Ford. El rol de
Kissinger
Capítulo 7: Fundaciones internacionales: Soros,
Rockefeller, Ford, el ecologismo y el control de la
natalidad para asegurar recursos a las potencias
centrales y mantener en el subdesarrollo al
Tercer Mundo.
La pata «izquierda» del poder financiero transnacional
El poder real se ejerce no solo a través de la derecha
militarista y neoliberal sino también a través del llamado
«soft power» o «poder suave», y dentro de éste el poder
cultural. Para este tipo de dominación ha resultado muy
útil gran parte de la llamada «izquierda» liberal, sea en su
forma
vertiente
socialdemócrata
o
en
su
trotskista/anarquista. Este «poder suave» se ha venido
instrumentando mediante el apoyo activo, sistemático y
sostenido durante por los menos las últimas cuatro décadas
a través de fundaciones internacionales como la Open
Society Foundations (de George Soros), Ford Foundation,
Gates Foundation, Kellogg Foundation, Hewlett
Foundation, Rockefeller Foundation, junto a los gobiernos
de Gran Bretaña, Holanda, EEUU y Noruega, que
financian a miles de organizaciones sociales y otras
fundaciones, publicaciones, autores y hasta pequeñas
ONG’s de supuesta izquierda.
http://kontrainfo.com/capitulo-7-fundacionesinternacionales-ford-rockefeller-gates-wwf-la-pataizquierda-del-poder/

