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Introducción
El Antisemitismo está ampliamente difundido en el mundo árabe y musulmán, y
se manifiesta en muchos segmentos de la sociedad. Esta es la actualización mas
reciente de la compilación que permanentemente hace la Anti-Defamation League
de caricaturas antisemitas seleccionadas de los medios de comunicación árabes y
musulmanes.
Este informe incluye ejemplos de enero a junio de 2009. Durante este periodo, las
caricaturas antisemitas que aparecieron en muchos diarios árabes y musulmanes
presentan temas anti-judíos comunes relacionados con eventos regionales e
internacionales, que incluyen:
El supuesto control y dominio judío de Estados Unidos, la política exterior
estadounidense y la administración Obama.
Imágenes estereotípicas de los judíos e israelíes como demonios, con rasgos tales
como narices protuberantes, largas barbas y usando grandes sombreros.
Imagines retorcidas del Holocausto y manipulación de los horrores del
Holocausto comparando los actos de los soldados israelíes/judíos con las
atrocidades perpetradas por los Nazis.
Judíos como serpientes, ratas y otros animales considerados fuerzas del mal en la
cultura árabe.
Adicionalmente, la pandemia de la gripe porcina sirvió para avivar para una serie
de caricaturas representando al Primer Ministro Benjamín Netanyahu e Israel
como responsables de propagar el virus.
Numerosas caricaturas utilizaron el discurso del Presidente Obama en junio al
mundo árabe para representar el supuesto control judío e israelí de la política
exterior estadounidense y sus metas políticas, y representar a los judíos e israelíes
dictaminando la política de Obama para el Medio Oriente.
Estas alarmantes caricaturas están reunidas en dos secciones especiales: Israel y la
gripe porcina y el Discurso de Obama.
Todo el material de esta colección fue traducido por ADL del original en árabe o
proviene de medios angloparlantes del Medio Oriente.

En la portada:
Izquierda: Al-Bayan, febrero 11 de 2009
Derecha: Al-Watan, abril 30 de 2009; Titular: La gripe está en Israel .
Abajo: Ad-Dustur, mayo 9 de 2009; Titular: Muro de separación .
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Argelia

Sawt Alahrar, febrero 10 de 2009
Titular: Comienzan las elecciones israelíes .

Autoridad Palestina/Hamás

Alqudsalarabi, marzo 9 de 2009
Titular: Justicia ciega .
La Justicia es guiada por un perro con un casquete judío y una camisa que dice USA .
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Bahréin

Akhbar al-Khalij, mayo 21 de 2009
Titular: Netanyahu en la Casa Blanca .
A la izquierda, Netanyahu es representado como un burro usando audífonos para no oír
nada, y dice: Sólo vine a hablar .

Akhbar al-Khalij, abril 8 de 2009
Titular: Obtener poder por medio del enemigo es traición .
El edificio de la izquierda es el Parlamento de Bahréin. El hombre de la izquierda tiene la
etiqueta Oposición y dice: Si no encontramos a alguien que nos oiga desde adentro,
ejercemos el derecho de hablar a quien nos dé la gana y señala a Netanyahu que es
representado como el diablo.
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Egipto

Albadeel, febrero 2 de 2009
Titular: Gran premio para el ganador de mañana en las elecciones israelíes .
El premio es el uniforme Nazi de la derecha.

Emiratos Árabes Unidos

Al-Bayan, junio 3 de 2009
La señal apunta a Cisjordania .
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Al-Khalij, junio 1 de 2009
Titular: La solución de dos Estados . El hombre judío está marcado: Estado Sionista .
El hombre árabe tiene un cartel que dice: Estado Palestino .

Al-Bayan, marzo 1 de 2009
La señal apunta hacia: Jerusalén .
El judío estereotipado empuja al palestino encadenado en la dirección opuesta a
Jerusalén.
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Al-Bayan, febrero 11 de 2009

Jordania

Al-Ghad, junio 1 de 2009
Titular: La conspiración del Estado alternativo .
El Estado alternativo se basa en la creencia palestina de que Israel no quiere un estado
palestino sino que le gustaría que Jordania incorporara a los palestinos, constituyendo un
gran estado. Esta caricatura muestra serpientes creando una forma de menorah y
tomándose la Llave Nakba , un símbolo del retorno de los refugiados palestinos, con lo
que se sugiere que los judíos están borrando la historia palestina.
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Al- Arab al-Yawm, mayo 31 de 2009

Al- Arab al-Yawm, mayo 28 de 2009
Titular: El Knéset israelí está votando por el plan del Estado Alternativo .
El Estado Alternativo se basa en la creencia palestina de que Israel no quiere un estado
palestino sino que le gustaría que Jordania incorporara a los palestinos, constituyendo un
gran estado. La caricatura muestra dos opciones de política israelí: la opción uno es el
símbolo nacional israelí y la opción dos es el símbolo israelí corrupto por el escorpión
con la estrella judía.
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Ad-Dustur, mayo 9 de 2009
Titular: Muro de separación .

Assabeel, mayo 8 de 2009
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Ad-Dustur, marzo 15 de 2009
El cuchillo dice Cambio en letras ensangrentadas.

Ad-Dustur, marzo 10 de 2009
El globo dice: Irán .
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Ad-Dustur, marzo 10 de 2009
La mano derecha del escorpión está marcada: Netanyahu , y la izquierda: "Lieberman .

Kuwait

Al-Watan, junio 5 de 2009
Titular: Descargo de responsabilidad .
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Omán

Al-Watan, junio 17 de 2009
Netanyahu, representado con Obama en su bolsillo, lleva un maletín marcado: El
discurso de Netanyahu . Los judíos estereotipados de la izquierda lo aplauden.

Al-Watan, junio 12 de 2009
El hombre árabe lleva archivos marcados como resoluciones internacionales , y la
figura que representa a las Naciones Unidas lleva archivos marcados derecho
internacional . El árabe dice: ¿Ves las palomas de la paz? Entretanto, Obama dispara a
las palomas de la paz y los buitres judíos atacan a los dos hombres.
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Al-Watan, junio 1 de 2009
El hombre árabe se encuentra de pie sobre un tapete que marcado: La tierra tomada por
Israel que está siendo destruido por un hombre judío estereotipado y etiquetado como:
Colonos .

Al-Watan, mayo 16 de 2009
Titular: Jerusalén .
Bajo la menorah esta escrito Judaización .
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Al-Watan, febrero 11 de 2009
Titular: Transición en el gobierno Israelí .
Un hombre le dice al otro: Tu turno .

Al-Watan, febrero 10 de 2009
Titular: Elección .
La urna israelí es parte de un tanque marcado: Guerras .
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Al-Watan, febrero 9 de 2009
El hombre judío ofrece al árabe un regalo que tiene una bomba y está marcado: Tregua .

Qatar

Al-Raya, junio 16 de 2009
Titular: El pastor de la paz .

16 ARAB MEDIA REVIEW

Aljazeera.net, junio 4 de 2009

Aljazeera.net, mayo 13 de 2009
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AlJazeera.net, mayo 10 de 2009
Titular: La visita del Papa .
El monumento de la izquierda está marcado El engaño del Holocausto .

Al-Raya, mayo 10 de 2009
El Papa se dirige a poner una corona de flores en un ataud marcado Las víctimas del
supuesto Holocausto Nazi contra los judíos .
El pasillo por el que camina está marcado: Mártires del Holocausto israelí en la Franja
de Gaza .
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Al-Watan, mayo 1 de 2009

Ash-Sharq, marzo 1 de 2009
Titular: Israel abusa de dos religiones .
El hombre judío, con barba de calaveras, sostiene un cartel que dice: No al
antisemitismo .
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Siria

Tishrin, febrero 11 de 2009
La urna frente a los cadáveres está marcada Elecciones . El Ángel de la Muerte está
marcado: Ganador .

Tishrin, febrero 9 de 2009
Ambos candidatos están de parados sobre montones de cadáveres etiquetados Logros .
Las urnas de votación están marcadas derecha e izquierda respectivamente. El abrigo
del hombre judío dice Elección .
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El brote internacional de la pandemia de gripe porcina produjo una ola de caricaturas en
los medios árabes en las que se representa a los israelíes y judíos como propagadores del
virus y se usa la gripe porcina para expresar críticas a las políticas de Israel. Algunas
llegaron a representar el tema utilizando estereotipos antisemitas. Casualmente, cuando el
virus estalló, el Primer Ministro israelí Netanyahu dio un discurso en el cual esbozó los
planes de Israel para lograr la paz. El mundo árabe respondió con una plétora de
caricaturas representando a Netanyahu y los funcionarios del gobierno israelí como
agentes de la enfermedad y como cerdos.

Autoridad Palestina/Hamás

Filastin, junio 16 de 2009
Los hombres árabes están diciendo Gripe porcina , mientras Netanyahu lee de un papel
que dice Discurso de Netanyahu .
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Emiratos Árabes Unidos

Al-Khalij, mayo 3 de 2009
Titular: Gripe racista .

Akhbar Al-Arab, mayo 1 de 2009
Titular: No a la solución de dos Estados .
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Jordania

Ad-Dustur, junio 17 de 2009
Titular: La gripe porcina viene a Jordania, coincide con el discurso de Netanyahu".

Ad-Dustur, mayo 24 de 2009
El abrigo del hombre está marcado: Mossad .
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Assabeel, mayo 9 de 2009
El hombre está diciendo: ¡No dejaste ni una granja en el valle libre de tu maldad y ahora
¿vienes a infectarnos a nosotros?!

Ad-Dustur, mayo 6 de 2009
El hombre en la caricatura con facciones protuberantes tipifica a Netanyahu
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Ad-Dustur, mayo 5 de 2009
Titular: La gripe porcina llega a Israel .

Qatar

Al-Watan, mayo 6 de 2009
Titular: La paz de Netanyahu .
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Al-Watan, abril 30 de 2009
Titular: La gripe está en Israel .

Al-Watan, abril 29 de 2009
Titular: Proceso de paz .
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Al-Watan, abril 27 de 2009
Titular: La organización de la salud advierte sobre pandemia de gripe porcina .

Siria

Syria News, mayo 7 de 2009
Titular: Gripe porcina en Israel .
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El histórico discurso del Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, el 4 de junio de
2009 al mundo árabe en El Cairo, en el que condenó el antisemitismo y la negación del
Holocausto, provocó críticas de algunos en el mundo árabe. Muchos sostuvieron que el
Lobby Sionista estaba tras el discurso y dictaba la política de Obama en el Medio
Oriente. Algunos comentaristas llegaron a comparar a Obama con Hitler, argumentando
que como Hitler Obama usa citas del Corán para aplacar a los árabes.

Arabia Saudita

Al-Watan, junio 16 de 2009
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Bahréin

Akhbar al-Khalij, junio 7 de 2009
Titular: ¿Queremos un cardo a cambio de una rosa?
La mano, etiquetada el mundo árabe se estira para coger una rama espinosa que está
marcada la política americana . La espina derecha está marcada el lobby sionista y la
izquierda dice el grupo de presión sionista-protestante .

Emiratos Árabes Unidos

Al-Bayan, junio 5 de 2009
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Jordania

Ad-Dustur, junio 7 de 2009
Obama sostiene un cartel que dice: "Los palestinos tienen que tomar decisiones difíciles ,
mientras él se encuentra encadenado a una pesa marcada: La influencia sionista .
El árabe de la izquierda sostiene un cartel que dice: Obama tiene que tomar decisiones
mucho más difíciles .

Kuwait

Arrouiaha, junio 6 de 2009
Titular: El discurso de Obama .
El hombre judío está marcado Lobby judío . El hombre árabe está marcado: El mundo
árabe y musulmán .
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Líbano

Al-Mustqbal, junio 4 de 2009

Omán

Al-Watan, junio 26 de 2009
El árabe empuja un cochecito marcado Discurso de Obama que está a punto de ser
destruido por un misil marcado: Discurso de Netanyahu .
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Al-Watan, junio 26 de 2009
El ataúd está marcado Discurso de Obama .
La tapa de la alcantarilla dice Discurso de Netanyahu .

Qatar

Al-Arab, junio 4 de 2009
Titular: Los árabes dan la bienvenida al discurso de Obama .
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Al-Watan, junio 3 de 2009

Artículos
Es realmente, como él lo dijo, el mismo sufrimiento en ambos lados, el lado israelí y
el palestino, o es que él no entiende que está comparando a la víctima y al
verdugo?...Acaso no sabe que Israel es una fuerza de ocupación que comete los peores
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, atacando a personas desarmadas
durante más de 60 años, y que su lista de masacres sobrepasa cientos e incluso miles de
veces lo que Hitler y su Holocausto hicieron un Holocausto del que dudamos, unas
cifras de víctimas que dudamos. Lloriquea por esas víctimas pero no llora o expresa dolor
por las víctimas del Nazismo Sionista y sus víctimas palestinas, que fueron quemadas con
bombas de fosforo lanzadas contra Gaza mientras él se preparaba para sentarse en la silla
presidencial
Mahmud 'Abd ar-Rahim, Obama, quien engañó a los árabes y renovó la lealtad
americana a los Sionistas , junio 5 de 2009, Elaph
Por qué la necesidad de recordar el Holocausto al que fueron sometidos los judíos por
los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial? Científicamente, Hitler no era parte de los
árabes o el mundo árabe. Entonces, por qué nos recuerda Obama el crimen Nazi contra
los judíos como si fuéramos responsables de él, mientras el ignora los crímenes Sionistas
contra los palestinos y sus más recientes hostilidades en Gaza ?
Anas Zahed, Los errores de Obama , Al-Madina, junio 5 de 2009 (Arabia Saudita)
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Lista selecta de medios árabes
Ad-Dustur (Jordania)
y anti-israelíes.

periódico gubernamental que expresa opiniones pro-palestinas

Akhbar Al-Arab (Emiratos Árabes Unidos)
Abu Dhabi.

periódico independiente publicado en

Akhbar al-Khalij (Bahréin)
el periódico más antiguo de Bahréin y favorable al
gobierno; editor en jefe Anwar Muhammad Abd ar-Rahman.
Al-Ahram (Egipto)
un diario egipcio controlado por el gobierno: el presidente designa
al editor. El editor (y los editores de los otros diarios gubernamentales, Al-Gumhuriyya y
Al-Akhbar) tiene bastante libertad en sus prácticas editoriales, asumiendo que evita
algunos tabús . Al-Ahram es el mayor periódico árabe del mundo y ha establecido el
Instituto Regional de Prensa Al-Ahram.
Al-Ahram al- Arabi (Egipto)
semanario publicado por la casa editorial Dar al-Ahram.
El editor en jefe del periódico es Usama Saraya, y el presidente de la editorial es Ibrahim
Nafi, quien también es el editor principal de Al-Ahram. Aunque los dos periódicos son
publicados por la misma editorial, Al-Ahram y Al-Ahram al-Arabi son diferentes. Los
editoriales de Al-Ahram siempre apoyan las posiciones del gobierno, mientras los
editoriales de Al-Ahram al-Arabi son críticos del gobierno y de otros países. El periódico
publica fuertes opiniones anti-israelíes.
Al-Ahram al-Masa i (Egipto)

también publicado por la casa editorial Al-Aharm.

Al-Arab (Qatar)
el primer diario político publicado en Qatar, propiedad de un
periodista de Qatar.
Al-'Arab al-Yawm (Jordania)
Al-Ayyam (Autoridad Palestina)
Al-Ba ath (Siria)

un diario independiente.
diario gubernamental.

una publicación del partido Ba ath, propiedad del gobierno.

Al-Bayan (Emiratos Árabes Unidos)
propiedad de la Fundación Al-Bayan de prensa,
imprenta y publicación. El periódico fue fundado en 1980 y el editor es Hasher AlMektom, uno de los miembros de la familia real.
Albadeel (Egipto)
Albadeel (Jordania)
Democracia Directa.
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un diario independiente.
diario propiedad del Movimiento Nacionalista para la

Al-Ghad (Jordania)
un periódico de la corriente principal, independiente y
patrocinado privadamente. Hoy día es menos anti-israelí de lo que solía ser.
Al-Gumhouriyya (Egipto)

un diario controlado por el gobierno.

Al-Hayat (Arabia Saudita)
un diario saudí independiente, con base en Londres, que
refleja el tono general del mundo árabe y tiende a publicar primicias.
Al-Hayat al-Jadida (Autoridad Palestina)

el diario oficial de la Autoridad Palestina.

Al-Ittihad (Emiratos Árabes Unidos)
un diario gubernamental, que hace énfasis en la
política del gobierno y sus logros en temas domésticos y externos. El periódico publica
todo tipo de noticias relacionadas con el mundo árabe y musulmana. Tiene una amplia
red de corresponsales en los países árabes y en Occidente. El periódico es publicado por
Emirates Media (www.emi.ae); editor en jefe: Ali Abdallah Abu ar-Rish.
Al-Jarida (Kuwait)
nuevo diario establecido junto con el Ministerio de Información
de Kuwait, lo cual significa que es parcial o totalmente controlado por el estado.
AlJazeera.net (Qatar)
sitio web del canal de televisión Al Jazeera, una cadena
independiente de noticias.
Al-Jazira (Arabia Saudita)
muy conservador, pro-Islámico. El periódico tiene una
circulación limitada y está poco difundido en comparación con otros periódicos saudítas.
Al-Khalij (Emiratos Árabes Unidos)
país, es de propiedad privada.
Al-Madina
Saudita.

(Arabia Saudita)

el periódico en lengua árabe más grande del

diario propiedad de la institución Madina de Arabia

Al-Mawqif Al- Arabi (Egipto)
un semanario político nacionalista, editado por Abdul
Azim Minaf quien es considerado un partidario de Nasser. Al-Mawqif Al-Arabi es visto
como un periódico de oposición que trata los mismos temas que Al-Wafd. Al-Mawqif AlArabi expresa opiniones anti-israelíes y antisemitas extremas.
Al-Mustaqbal (Líbano)

un diario libanes, propiedad del difunto Rafiq al-Hariri.

Al-Quds (Autoridad Palestina)
políticas del gobierno.
Alqudsalarabi
palestino.

un diario de la oposición, que no contradice las

diario publicado en Londres, propiedad de un periodista y escritor

Al-Raya (Qatar)
un diario apoyado por el gobierno, editado por Yosif Mohammad
Darwish y publicado por la Gulf Company, que pertenece a la familia real.
Al-Usbu (Egipto)
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un semanario egipcio de oposición.

Al-Wafd (Egipto)
el principal periódico de oposición en Egipto. El periódico critica al
régimen en una amplia gama de temas desde la economía hasta las políticas domésticas
e internacional. Sin embargo, es importante anotar que las críticas son únicamente en
temas permitidos por el régimen. El periódico es una de las más aceptadas herramientas
de activismo de oposición, ya que los egipcios se ven a sí mismos como partidarios de la
libertad de prensa, y el periódico se supone que es una prueba concreta de esta idea. AlWafd expresa opiniones anti-israelíes y antisemitas extremas, tanto en sus artículos como
en sus caricaturas.
Al-Watan (Omán)
el único diario privado, propiedad de un grupo empresarial;
fundado en 1971; editor en jefe: Muhammad Ibn Suleiman at-Tani; es muy popular; tiene
una circulación de 40,000 ejemplares. Aunque es de propiedad privada, el gobierno tiene
derecho (por ley) a censurar el material.
Al-Watan (Qatar)
uno de los cinco diarios de Qatar. El presidente de Al-Watan es
Hamad bin Sahim al Thani, un miembro de la familia real (todos los periódicos son
propiedad de las diferentes ramas de la familia real). El Ministro de Relaciones
Exteriores, Hamed bin Jasem bin Jaber al Thani, es dueño de la mitad del periódico.
Al-Watan (Arabia Saudita)
Asir.

un diario de propiedad del gobernador del distrito de

Al-Wifaq (Irán)
publicado por la Agencia de Noticias de la República Islámica IRNA (por sus siglas en inglés); el periódico es editado por Muceeb Naami y tiene su
sede en Teherán.
Al-Yawm (Arabia Saudita)
un diario patrocinado por el estado; fundado en 1965 e
impreso en la región oriental de Arabia Saudita, incluye fundamentalmente noticias
locales sobre esa zona. Presidente de la Junta Directiva: Ahmad Abdallah az-Zamel;
editor en jefe: Muhammad Abdallah al-Wail.
Arab News (Arabia Saudita)
el primer periódico en inglés en Arabia Saudita.
Publicado simultáneamente en Jeddah, Riyadh y Dhahran. Fundado en 1975 por Saudi
Research & Publishing Co. (SRPC). Es distribuido en Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait, Bahréin, Qatar, Omán, el Cercano Oriente, África del Norte, Europa y
Estados Unidos. La versión en línea de ArabNews es publicada por ArabNews desde sus
oficinas localizadas en Jeddah, Arabia Saudita. Editor en jefe, Mr. Khaled Al-Maeena.
Ar-Rai (Jordania)
jordano.

un diario gubernamental que expresa las visiones del régimen

Ar-Rai al- Amm (Kuwait)

un diario de Kuwait.

Ar-Raya (Qatar)
un diario patrocinado por el gobierno, editado por Yosif Mohammad
Darwish y publicado por Gulf Company, que pertenece a la familia real.
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Ar-Riyadh (Arabia Saudita)
diario saudí, uno de los cuatro principales (los otros tres
son: Al-Madina, Al-Jazira y Al-Watan). El periódico tiene una actitud relativamente
conservadora, mientras enfatiza (como la mayoría de los periódicos sauditas) los elogios
a la familia real. Generalmente, el gobierno saudí impone severas limitaciones a la
libertad de prensa y tiene una estricta censura, incluso a la prensa extranjera que ingresa a
Arabia Saudita. Como la prensa saudí es orientada por el gobierno, se concentra el alabar
a la familia real. Obviamente, en Arabia Saudita no existen periódicos independientes o
de oposición. Sin embargo, la prensa saudí basada en Londres tiene características más
independientes.
Arrouiaha (Kuwait)
diario propiedad de Saud Al-Mutlaq Subaie, un popular abogado
de Kuwait que también es su editor en jefe.
Ash-Sharq (Qatar)
diario editado y administrado por Abdul Leteif Al-Mahmod y
parte de la casa editorial Ash-Sharq. La junta directiva de la casa editorial Ash-Sharq está
encabezada por uno de los miembros de la familia real.
Ash-Sharq al Awsat (Arabia Saudita)
un diario saudí basado en Londres,
patrocinado por el gobierno saudí; refleja el tono general del mundo árabe y tiende a
publicar primicias.
Ash-Shems (Libia)
un diario libio, patrocinado por el gobierno, fundado por
Muammar Mohammad Qaddafi en 1962, se convirtió en periódico diario en 1993.
Assabeel (Jordania)

semanario político independiente.

Elaph (www.elaph.com) diario electrónico árabe publicado en Londres y con oficinas
en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
Filastin (Gaza)

Afiliado con Hamás.

Oman (Omán)
ar-Rahabi.

periódico afiliado con el gobierno; editor en jefe: Abdallah Bin Naser

Sawt Alahrar (Argelia)
Liberación Nacional.

periódico de noticias nacionales propiedad del partido de

Syria News Website (Siria)
Tehran Times (Irán)

afiliado al régimen sirio; editor en jefe: Nidhal Malouf.

Órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

Tishrin (Siria)
un periódico patrocinado y propiedad del estado, en el cual los
periodistas son nombrados e instruidos por el gobierno (el Syria Times en inglés es
publicado también por Tishrin).
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