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¿QUÉ TIPO DE RÉGIMEN GOBIERNA A IRÁN? 

 
Desde la revolución que derrocó a la monarquía en 1979, Irán ha estado gobernado por 
un régimen islámico chiita que ha suprimido violentamente la oposición interna. Tanto 
el Ayatolá Alí Jamenei, actual líder supremo del país, como el Presidente Mahmoud 
Ahmadineyad son intransigentes partidarios de la línea dura.  

Ha habido periodos en los que parecía que los líderes iranís optaban por una mayor 
moderación y reformas. Tal fue el caso con la aprobada elección de Mohamed 
Khatami, considerado el candidato reformista para la presidencia en 1997. Aunque el 
mandato de Khatami (hasta 2005) estuvo marcado por algún grado de moderación en 
la posición pública de Irán frente a Occidente, el Líder Supremo ayatolá Jamenei siguió 
controlando fuertemente la mayoría del sistema estatal. El programa de armas 
nucleares iraní también se intensificó durante ese periodo.   

Más recientemente, en la campaña para elecciones presidenciales de junio de 2009, 
hubo claras indicaciones de que el candidato reformista Mir-Hussein Mousavi 
prevalecería sobre el titular del cargo, Ahmadineyad. Sin embargo, pocas horas 
después de cerrarse las urnas, el aparato estatal bajo el control de Jamenei anunció 
que Ahmadineyad había ganado por un amplísimo margen. En las semanas siguientes, 
las fuerzas de seguridad del régimen y las milicias aliadas reprimieron duramente las 
protestas de los partidarios de Mousavi en Teherán y otras zonas del país. Algunos de 
los manifestantes en contra de los resultados electorales fueron asesinados algunos 
a tiros en las manifestaciones y algunos en las cárceles después de ser arrestados. 
Más de cien de los arrestados han sido juzgados y algunas figuras destacadas han 
hecho confesiones públicas.   

El régimen iraní es una fuente de extremismo e inestabilidad en la región y el mundo. 
Ha desafiado a la comunidad internacional con su apoyo al terrorismo y su promoción 
de fuerzas extremistas. Ha rechazado los esfuerzos internacionales para establecer la 
extensión y objetivos de su programa nuclear. Sus líderes han exigido repetidamente la 
desaparición de Israel y propagado el antisemitismo, incluyendo la negación del 
Holocausto.   

El régimen iraní niega las libertades básicas a sus ciudadanos, incluyendo la libertad de 
expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto y la libertad de prensa. Los 
derechos de las mujeres, trabajadores, homosexuales, jóvenes, minorías étnicas y 
religiosas, así como el derecho a la oposición, son brutalmente reprimidos.  
Irán es un estado que patrocina el terrorismo, ofreciendo apoyo financiero y 
entrenamiento a organizaciones como Hamás, Hezbolá, la Yihad islámica y otros, y se 
cree que respalda a muchos insurgentes chiitas en Irak. Irán es responsable de las 
bombas en la Embajada de Israel (1992) y el centro comunitario judío (1994) en 
Buenos Aires, Argentina, en los que murieron más de 100 personas y cientos 
resultaron heridas. 



      
LA AMENAZA NUCLEAR IRANÍ: ¿POR QUÉ IMPORTA? 

 
Las armas nucleares en manos del radical e imprudente régimen iraní tendrían severas 
repercusiones para la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados.   

 

Irán ya posee el armamento convencional para atacar a las tropas de Estados 
Unidos y sus aliados en el Medio Oriente y parte de Europa. Si a Teherán se le 
permitiese desarrollar armas nucleares, la amenaza se incrementaría de forma 
dramática.   

 

El Medio Oriente sigue siendo una fuente esencial de energía para Estados Unidos 
y el mundo. La postura militar de Irán ya ha llevado a sus vecinos a un incremento 
en la compra de armas. Un Irán con armas nucleares haría estallar una carrera 
armamentista nuclear en el Medio Oriente que desestabilizaría aun más esta volátil 
y esencial región. El acceso interrumpido a los suministros esenciales de energía 
amenazaría la viabilidad de las economías americana y del mundo.   

 

Un Irán con armamento nuclear representa una amenaza para los más cercanos 
aliados de América en el Medio Oriente. Israel corre el mayor riesgo ya que los 
líderes iranís han declarado repetidamente que Israel debería ser borrado del 
mapa . Los países árabes moderados, tales como Arabia Saudita, los Emiratos 
Árabes Unidos, Bahréin y otros, ya están preocupados por la agresiva política 
regional de Irán y se sentirían aun más amenazados por un Irán con armamento 
nuclear.   

 

El armamento nuclear probablemente envalentonaría la política exterior, ya 
agresiva, de Irán, llevando a mayores confrontaciones con la comunidad 
internacional y mayor apoyo a los extremistas. Irán ya es uno de los líderes 
mundiales en el patrocinio al terrorismo por medio de la ayuda financiera y operativa 
que dá a grupos como Hamás, Hezbolá y otros. Irán podría compartir su tecnología 
nuclear y conocimientos con los grupos extremistas hostiles a Estados Unidos y 
Occidente. Los misiles iraníes aun no pueden alcanzar América pero, si Irán tuviera 
armas nucleares, podría potencialmente amenazar a Estados Unidos y sus 
habitantes. El Centro de Inteligencia Aérea y Espacial del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos informó en abril de 2009: Con suficiente ayuda extranjera, Irán 
podría desarrollar y poner a prueba un ICBM (Misil balístico intercontinental) capaz 
de alcanzar a Estados Unidos en 2015 .   

 

Muchos analistas están preocupados por la posibilidad de que un arma nuclear 
llegue en un contenedor de carga a alguno de los principales puertos de Estados 
Unidos. Aun más, una comisión con mandato federal para estudiar los ataques de 
pulso electromagnético (PEM) descubrió el enorme daño que podría causar un solo 
misil con cabeza nuclear, lanzado desde un barco a poca distancia de la costa 
estadounidense y detonado a unos pocos cientos de millas en el aire sobre EE.UU. 



   
La explosión podría producir un pulso electromagnético cuyo efecto acabaría con la 
energía eléctrica, los sistemas de computadores y las telecomunicaciones en gran 
parte del país. La comisión informó que Irán ha hecho prácticas de lanzamiento de 
un misil balístico móvil desde un navío en el Mar Caspio. [y] también ha probado 
explosiones de alta altitud del Shahab 3 una modalidad de prueba que concuerda 
con el ataque PEM  describiendo las pruebas como exitosas. Los escritos militares 
iranís discuten abiertamente un ataque PEM nuclear que dañaría gravemente a 
Estados Unidos .



  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROGRAMA 
NUCLEAR IRANI 

 
¿CÓMO SABEMOS QUE IRÁN ESTÁ DESARROLLANDO ARMAS NUCLEARES?  
El programa nuclear de Irán está claramente enfocado a desarrollar una capacidad de 
armamento nuclear. Durante 17 años se mantuvo en secreto, a pesar de que había 
ayuda internacional disponible para un programa civil. En 2002 se reveló el secreto 
programa iraní. Desde entonces, el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) ha repetido que no puede considerarse el programa nuclear iraní como un 
programa civil debido a que presenta demasiadas preguntas sin respuesta.  
Recientemente, agencias de inteligencia occidentales descubrieron e Irán lo 
admitió  otra instalación secreta en Qom, diseñada para aproximadamente 3,000 
centrífugas para el enriquecimiento de uranio. El Presidente Obama comentó que la 
configuración de las instalaciones de Qom no concuerda con un programa nuclear 
pacífico . Tres mil centrífugas son suficientes para producir cantidades de uranio de 
alto enriquecimiento para armas nucleares, pero no para el combustible de plantas de 
energía nuclear.  

¿QUÉ DICE EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA)?  

El Organismo Internacional de Energía Atómica ha informado que Irán tiene suficiente 
información para poder diseñar y producir un aparato nuclear de implosión (una bomba 
atómica) funcional, basado en HEU (Uranio de Alto Enriquecimiento) como combustible 
de la fisión y también que Irán ha acumulado suficiente uranio de bajo enriquecimiento 
para producir suficiente HEU para al menos una bomba nuclear.  
El OIEA ha informado específicamente sobre los documentos técnicos iranís 
relacionados con el diseño de ojivas, la producción de un corazón de uranio para las 
armas nucleares, la adaptación de misiles para incluir cabezas nucleares, la detonación 
de misiles a 1800 pies de altitud (que sólo tiene sentido en el caso de armas nucleares) 
y silos para pruebas nucleares bajo tierra.  

¿ACASO LA CIA NO INFORMÓ QUE IRÁN HABÍA DEJADO DE DESARROLLAR 
ARMAS NUCLEARES?  

El Estimado de Inteligencia Nacional (NIE, por sus siglas en inglés) publicado en 
noviembre del 2007 titulado Irán: Intenciones nucleares y capacidad , confirmó la 
existencia de un programa iraní secreto para desarrollar armas nucleares y misiles de 
lanzamiento. El NIE fue ampliamente malinterpretado como si afirmara que Irán 
acabaría con su programa de armas nucleares. De hecho, se estima que sólo una de 
sus partes el diseño de cabezas nucleares  se había suspendido en 2003. Como lo 
expresó el Director de la CIA, en el NIE: Lo que se publicó con mucho cubrimiento fue 
Irán detiene su programa nuclear , pero lo único que nosotros dijimos que había sido 
suspendido en 2003 era la armamentización . El desarrollo de material fisible y 



 
sistemas de lanzamiento continuó. Y se podría argumentar que el desarrollo de 
sistemas de lanzamiento no tiene sentido con ojivas convencionales en las armas .  

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CON RESPECTO AL 
PROGRAMA NUCLEAR DE IRÁN?  

El primero de octubre de 2009, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Rusia y el 
Reino Unido comenzaron una nueva ronda de discusiones con Irán sobre su programa 
nuclear. Sobre dichas conversaciones, el Presidente Obama ha dicho: Si Irán no toma 
medidas en el futuro cercano para cumplir con sus obligaciones, Estados Unidos no 
continuará negociando indefinidamente y estamos preparados para ejercer mayor 
presión . Los principales líderes europeos también han expresado su apoyo a 
sanciones adicionales de la Unión Europea contra Irán si dichas discusiones fracasan 
en el logro de su objetivo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha 
adoptado ya por unanimidad tres resoluciones imponiendo sanciones a Irán por sus 
actividades nucleares.  



      
IRÁN PATROCINA CONFERENCIA ANTISEMITA Y 
NEGADORA DEL HOLOCAUSTO EN TEHERÁN 

 
ACERCA DE LA CONFERENCIA   

La conferencia de la negación del Holocausto de Irán, "Revisión del Holocausto: Visión 
Global", organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores Iraní en Teherán del 11-
12 de diciembre de 2006, reunió a un grupo diverso de antisemitas, incluyendo 
supremacistas blancos y neonazis, activistas radicales anti-Israelíes y pro-palestinos, y 
fundamentalistas islámicos. La reunión incluyó racistas tales como David Duke, ex 
asistente Imperial del Ku Klux Klan, y notorios antisemitas occidentales y negadores del 
Holocausto, así como miembros de Neturei Karta, un grupo judío marginal anti-Israelí 
que aboga por el "desmantelamiento" del estado de Israel.   

Aunque los organizadores insistieron en que su objetivo era sólo para investigar 
científicamente la historia de la Segunda Guerra Mundial, los invitados y los discursos 
se dedicaron principalmente a negar que los judíos fueran víctimas del genocidio de los 
nazis o a deslegitimar al Estado de Israel. Ni un solo especialista del campo de 
Estudios del Holocausto estaba presente. Y a ningún israelí se le permitió asistir. En las 
sesiones sobre "la demografía del Holocausto" se intercalaron diatribas contra la 
"supremacía judía" y el "apartheid Sionista."   

La conferencia demostró que Irán tiene la intención tanto de adoptar la odiosa ideología 
de negación del Holocausto como legitimar a los propios negadores. A raíz de esta 
conferencia, Irán señaló que su objetivo era posicionarse como el nuevo nexo de 
negación del Holocausto en el mundo musulmán.   

EN TEHERÁN, LA NEGACIÓN DEL HOLOCAUSTO ENCONTRÓ SU MADUREZ   

Con la conferencia en Teherán en el 2006, la negación del Holocausto alcanzó un 
punto de madurez.   

La negación del Holocausto no sólo ha atraído a los neo-nazis, que tradicionalmente 
han negado el Holocausto con el fin de encubrir a Hitler y rehabilitar el fascismo. La 
negación del Holocausto es la teoría de la conspiración antisemita principal del nuevo 
siglo, que utiliza un lenguaje común para unir a diversos grupos de antisemitas.   

Hasta hace poco, judeófobos de distintas estirpes tenían sus propias ideas antisemitas. 
Los fundamentalistas islámicos creen que los judíos traicionaron al Profeta Mahoma, 
mientras que los neo-nazis alegan que los judíos están decididos a la mezcla de razas 
y a corromper el genoma ario. Los católicos tradicionalistas insisten en que los judíos 
fueron responsables de la muerte de Cristo, y los maniáticos de las teorías 
conspiratorias argumentan que los judíos están detrás de todo los males del mundo 
desde la Revolución Francesa, el asesinato de John F. Kennedy hasta la caída del 



 
dólar de los EE.UU. El vocabulario y los intereses divergentes, y la falta de una red 
social compartida hacia difícil el trabajo en conjunto de estos grupos de antisemitas.   

El crecimiento del Internet en la década de 1990 hizo posible que de repente diversos 
antisemitas lograran interactuar, y la negación del Holocausto se convirtió en la idea 
universal antijudía que los unía. La conferencia patrocinada por Irán dedicada a la 
negación del Holocausto, demostró la fuerza de estos lazos de la manera más 
dramática, pues atrajo a los antisemitas de diversas tendencias de todas partes del 
mundo.   

Estos grupos dispares de judeófobos son capaces de ponerse de acuerdo sobre la 
negación del Holocausto porque en su esencia, la negación del Holocausto es una 
teoría de conspiración antijudía que contiene en sí todos los peores estereotipos 
antisemitas que aquejan al mundo.   

Cualquier teoría de la negación del Holocausto se basa en las caracterizaciones de los 
judíos como mentirosos codiciosos que idearon un cuento tan monstruoso de su propia 
destrucción para obtener beneficios monetarios o políticos. Para un negador del 
Holocausto, los judíos son los principales falsificadores de documentos, manipuladores 
de medios de comunicación y controladores de gobiernos. Preocupados solamente por 
si mismos, los judíos son acusados de supuestamente haber estafado al mundo entero, 
demonizado a toda la nación alemana, robado territorios y desplazado a los habitantes 
nativos de sus tierras.   

La negación del Holocausto es realmente la versión mas actualizada de la conspiración 
judía mundial, un recuento moderno de los Protocolos de los Sabios de Sión.   

ANTECEDENTES: LA NEGACIÓN DEL HOLOCAUSTO EN IRÁN   

La conferencia de 2006 la negación del Holocausto en Teherán no fue la primera vez 
que negadores del Holocausto occidentales hayan sido traídos a Irán a promulgar su 
odio.   

Desde su elección en agosto de 2005, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, no 
ha ocultado su deseo de borrar a Israel del mapa. No es coincidencia que él también ha 
negado en repetidas ocasiones el Holocausto.   

En seguimiento a la controversia de las caricaturas al profeta Mahoma, en la que miles 
de musulmanes salieron a las calles a principios de 2006 en protesta a una publicación 
danesa, el gobierno iraní patrocinó un concurso de caricaturas del Holocausto que 
buscaba dibujos ridiculizando a los judíos y burlándose del Holocausto. El primer 
premio en el concurso lo ganó caricaturista marroquí por una imagen mostrando a los 
israelíes construyendo un muro alrededor de la mezquita de Al Aksa en Jerusalén. 
Superpuestos en los paneles salía una imagen del campo de concentración nazi de 
Auschwitz.   



     
La negación del Holocausto se basa en los intentos de distorsionar el registro 
documental de la Segunda Guerra Mundial, y aunque la práctica se ha ido extendiendo 
por todo el Oriente Medio desde la década de 1980, los principales productores de la 
negación del Holocausto siguen siendo personas occidentales. Por esta razón, el 
esfuerzo de Ahmadineyad para promover la negación del Holocausto se ha basado en 
gran medida en la importación de negadores que viven fuera del Oriente Medio. A 
finales de 2005 y a principios de 2006, la agencia semioficial de medios iraní Mehr 
News publicó una serie de entrevistas con negadores del Holocausto occidentales. En 
marzo de 2006, los negadores del Holocausto australianos Fredrick Toben y Krege 
Richard viajaron a Irán a dar una conferencia sobre el Holocausto en tres universidades 
Iraníes, y concedieron entrevistas a la red de radio Iraní IRIB.   

Haciendo caso omiso de la Declaración Balfour de 1917, a la larga historia del 
sionismo, y el principio de la autodeterminación judía, Ahmadineyad profesa que Israel 
debe su existencia al sentimiento de culpa y a la simpatía que el Holocausto invoca 
entre las naciones del mundo. Él cree que si puede comprobar que el Holocausto es 
una ficción histórica, entonces no sólo la legitimidad de Israel desaparecerá, sino 
también habrá una revelación que los judíos son fraudulentos e impostores que 
engañaron al mundo para que les dieran un estado que no se "merecen".   

LAS RESPUESTAS DE LOS LÍDERES MUNDIALES   

En respuesta a la conferencia de la negación del Holocausto organizada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores Iraní, en diciembre de 2006, un número de líderes 
mundiales incluyendo a los Estados Unidos, las Naciones Unidas y varias naciones 
occidentales se pronunciaron en contra de la conferencia y sus objetivos de difundir la 
negación del Holocausto y promover el antisemitismo. La siguiente es una selección de 
comentarios de líderes mundiales sobre la conferencia.  Además de las declaraciones 
listadas a continuación, también se oyeron condenas mundiales similares por parte de 
los gobiernos de Rusia, Suiza, Polonia, Israel, Eslovaquia, Bélgica, Bulgaria, Austria, 
Croacia, México y Camerún, entre otros.    

Naciones Unidas  

El entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan (a través de 
portavoz, Stephane Dujarric):  
"... cualquier intento de poner en duda la realidad de este horror único e innegable debe 
ser firmemente resistido por todos los hombres de buena voluntad y de cualquier fe ... 
El secretario general lamenta profundamente cualquier conferencia cuyo objetivo es 
cuestionar o negar la realidad del Holocausto ".   

El actual Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon:  
"Negar los hechos históricos, especialmente sobre un tema tan importante como el 
Holocausto no es aceptable...Tampoco es aceptable llamar a la eliminación de los 
estados o de la gente...Me gustaría ver que este principio fundamental sea respetado 



 
tanto en la retórica como en la práctica por todos los miembros de la comunidad 
internacional".   

Estados Unidos   

El entonces presidente George W. Bush (a través del secretario de prensa Tony Snow):  
La conferencia es "una injuria a todo el mundo civilizado, así como a los valores 
tradicionales iraníes de tolerancia y respeto ... El régimen iraní busca perversamente 
llamar a cuestionar esos hechos históricos y proporcionar una plataforma para el odio."   

Canadá   

El primer ministro Stephen Harper:  
"En nombre del gobierno de Canadá, quiero condenar, en los términos más enérgicos, 
este último ejemplo de las declaraciones anti-israelíes y racistas del presidente de Irán 
... Además, la conferencia ofrecida por el presidente Mahmoud Ahmadineyad con el 
único propósito de negar el Holocausto es una ofensa a todos los canadienses."   

Europa   

Presidente de la Unión Europea en Finlandia (declaración oficial):  
"La Presidencia de la Unión Europea está profundamente preocupada por la 
Conferencia sobre el Holocausto, que se celebró en Teherán ... La Presidencia 
considera que la celebración de dicha conferencia, es perjudicial para los esfuerzos 
encaminados de fomentar el diálogo entre las civilizaciones, culturas y religiones ... La 
Presidencia condena en los términos más enérgicos cualquier intento motivado por 
política o por racismo y el uso de pseudo-becas para negar o cuestionar el Holocausto 
y se ve perturbado por los continuos esfuerzos del gobierno iraní para cuestionar o 
trivializar los innegables hechos históricos del Holocausto y sus horrores .   

El entonces primer ministro británico Tony Blair:  
La conferencia es "escandalosa mas allá de lo posible...Creo que es un claro símbolo 
de sectarismo y el odio hacia las personas de otra religión. Me parece simplemente 
increíble, de verdad... invitar al ex jefe del Ku Klux Klan a una conferencia en Irán que 
niega que millones de personas murieron en el Holocausto... ¿qué más pruebas 
necesita usted que su régimen es extremista? ... Miro alrededor de la región en este 
momento, y todo lo que Irán está haciendo es negativo".  
   
La canciller alemana Angela Merkel:  
"Me gustaría dejar en claro que rechazamos con todas nuestras fuerzas la conferencia 
que tiene lugar en Irán acerca de la supuesta inexistencia del Holocausto ... Nosotros 
rechazamos esto. Alemania nunca aceptará esto y actuaremos contra ella con todos 
los medios que tenemos... [la Conferencia] muestra la situación de peligro en la que se 
encuentra Israel y, en particular la amenaza que en la que vive Israel".   



     
El entonces canciller francés, Philippe Douste-Blazy:  
La conferencia representa un resurgimiento de los "revisionistas" [estas] teorías "son 
simplemente inaceptables".   

El Vaticano (declaración oficial):  
"El Holocausto es una "inmensa tragedia ante la cual no podemos permanecer 
indiferentes ...El siglo pasado se registró el intento de exterminar al pueblo judío, con el 
consiguiente asesinato de millones de Judíos de todas las edades y categorías 
sociales, por el simple hecho de pertenecer a ese pueblo. La Shoah fue una inmensa 
tragedia a la que nadie puede permanecer indiferente ...

  

Además, el apoyo de otras naciones fue evidente en Israel, donde el Museo del 
Holocausto Yad Vashem organizó una conferencia titulada "Negación del Holocausto: 
Sentar las Bases para el Genocidio" días después de la conferencia de negación del 
Holocausto en Teherán con el propósito de hacer hincapié en el peligro de la negación 
del Holocausto y la amenaza que representa el presidente iraní, Mahmoud 
Ahmadineyad. La conferencia atrajo a los embajadores y representantes de 40 países, 
incluyendo Estados Unidos, Uzbekistán, Austria, Uruguay, Irlanda, El Salvador, 
Ecuador, Eritrea, Etiopía, Bosnia , Bélgica, Bielorrusia, Hungría, Grecia, Moldavia, 
Noruega, República Checa, Colombia, Costa Rica, Camerún, Croacia, Suecia, Italia, 
Angola, Georgia, Alemania, la Unión Europea, Costa de Marfil, Letonia, Lituania, 
México, Eslovaquia, España, Polonia, Portugal, Panamá, Francia, Rumania y Rusia.   

ASISTENTES A LA CONFERENCIA: QUIÉN PROMUEVE DEL ODIO   

El ministerio de Relaciones Exteriores iraní invitó a los negadores del Holocausto y los 
antisemitas de todo el mundo a la conferencia de negación del Holocausto, "Revisión 
del Holocausto: Visión Global". La siguiente es una muestra de quienes aceptaron la 
invitación para exponer sus opiniones en diciembre de 2006 en Teherán.   

Jan Bernhoff (Suecia)  
Según su propia descripción, después de que su tesis de maestría sobre el Holocausto 
fuera "recibida con sospecha y hostilidad" por los examinadores de la Universidad de 
Lund, Suecia, Jay Berhnoff decidió enseñar computación en Aso Community College 
en Estocolmo. Bernhoff sometió una caricatura en el controversial concurso de 
caricaturas sobre el Holocausto celebrado en Irán.  
   
David Duke (EE.UU.)  
Quizás es el racista más conocido de Estados Unidos. David Duke fue fundamental en 
el resurgimiento del Ku Klux Klan en la década de 1970. Desde entonces ha seguido 
fomentando una propaganda de supremacía blanca y se ha postulado como un 
candidato político frecuente. Además se ha alineado con una variedad de 
organizaciones extremistas en los últimos años en Rusia, Ucrania, y otras partes de 
Europa y de Oriente Medio. En la conferencia de Teherán, la afiliación institucional de 
Duke fue el MAUP, una universidad privada de Ucrania vinculada estrechamente con el 
régimen iraní y la promotora principal de material antisemita en Ucrania. Mensajes de 



 
Duke suelen incluir supuestas teorías conspiratorias del poder judío y el odio de los 
Judíos hacia los no-Judíos, una combinación al que el hace referencia como "la 
supremacía judía."   

Robert Faurisson (Francia)  
Robert Faurisson, un ex profesor de literatura,  es uno de los negadores del Holocausto 
más famosos de Europa. No contento con negar la existencia de las cámaras de gas 
en Auschwitz, Faurisson afirma también que el diario de Ana Frank es un fraude que 
es "incoherente" y "absurdo".   

Wolfgang Frohlich (Austria)  
Un neo-nazi y ex miembro del partido austriaco de extrema derecha de Joerg Haider, 
Wolfgang Frohlich, fue declarado culpable de incitar al odio racial y la difamación del 
recuerdo de los muertos por un tribunal austriaco en 2003 después de haber escrito y 
difundido ampliamente un libro llamado "El Fraude de las Cámaras de Gas , en el cual 
argumentaba que los Judíos habían ideado la historia del Holocausto como un método 
para establecer un "nuevo orden mundial ".   

Mohamed Hegazi (Australia)  
Un asociado de Fredrick Toben, que degrada al Holocausto llamándolo el Holohoax 
(Holoengaño). Hegazi se presenta a sí mismo como un defensor de los palestinos. Ha 
pedido la eliminación de los "ocupantes sionistas" de toda la tierra de Israel, y predijo 
que si los judíos no dejan la tierra Palestina eventualmente serán asesinados. Él 
describe a los atentados suicidas como "la forma más noble de sacrificio" y afirma que 
Australia es controlada por "la supremacía judía en Nueva York".   

George Kadar (EE.UU./Hungría) 
Originario de Hungría, pero residente de los EE.UU. por muchos años, George Kadar 
es un asociado de David Duke y un reportero para el periódico antisemita, American 
Free Press. Kadar es un participante activo en el foro electrónico de supremacía blanca 
Stormfront. En la década de 1990 fue miembro del "American Spring", un grupo 
antiinmigrante de supremacía blanca.   

Richard Krege (Australia)  
Un asociado de Fredrick Toben, Richard Krege afirma que su investigación con un 
radar mostró que miles de judíos no fueron asesinados en el famoso campo de 
concentración de Treblinka. Krege fue patrocinado en la conferencia del 2006 por las 
publicaciones antisemitas American Free Press y The Barnes Review, ambas basadas 
en EEUU. También viajó a Irán a finales de 2005, donde promovió la negación del 
Holocausto en tres universidades.   

Patrick McNally (Japón)  
Un ferviente vocero de una conspiración mundial judía y fiel negador del Holocausto, 
Patrick McNally dice enseñar en una universidad en Tokio. En los últimos años McNally 
ha afirmado que la élite judía

 

planeó y ejecutó un genocidio venenoso  en contra del 
pueblo iraquí. Además promulgó que los judíos traidores ubicados en lugares claves 



     
en todo el mundo  provocaron la polémica de las caricaturas danesas de Mahoma a 
finales del 2005.   

Neturei Karta  
Este grupo minúsculo judío extremista aboga por el "desmantelamiento" del Estado de 
Israel hasta que venga el Mesías. Los miembros de Neturei Karta tienen un largo 
historial de declaraciones extremistas y apoyo para grupos antisemitas y extremistas 
islámicos.   

Michael Collins Piper (EE.UU.)  
Un reportero de American Free Press, una publicación antisemita con teorías 
conspiratorias publicada por Willis Carto.  Michael Collins Piper ha escrito varios libros 
promocionando teorías de conspiración antisemita, incluyendo que el Mossad estuvo 
involucrado en el asesinato de John F. Kennedy, que el lobby pro-Israelí de los EE.UU. 
controla de política exterior estadounidense. Alega, además, que Israel se vio implicado 
en los acontecimientos del 11 de septiembre. En 2003, él dio una conferencia en los 
Emiratos Árabes por invitación del extinto Centro Zayed, sobre la lucha contra Israel y 
temas antisemitas (incluyendo la supuesta verdad de Los Protocolos de los Sabios de 
Sión).   

Michele Renouf (Reino Unido)  
Un Australiano quien se convirtió en un creyente negador del Holocausto y uno de los 
principales partidarios del desacreditado historiador David Irving. Michele Renouf, es un 
ateo declarado, sin embargo, aborrece el judaísmo. En una entrevista en 2003 dijo: "La 
gente actúa como si el judaísmo es más que otra religión como el cristianismo o el 
Islam. No lo es. Es un credo de la dominación y la superioridad racial".   

Bradley Smith (EE.UU.)  
A pesar de que a menudo trata de presentarse como un activista de la libertad de 
expresión, Bradley Smith ha funcionado como un propagandista de la negación del 
Holocausto desde 1983. Él alcanzó su mayor notoriedad como director de la ahora 
extinta Comisión de Debate Abierto sobre el Holocausto, cuya misión era difundir la 
negación del Holocausto a los estudiantes en los campus universitarios. En abril de 
2004 habló en una conferencia organizada por el Institute for Historical Review y la 
Alianza Nacional de neo-nazis.   

Georges Thiel (Francia)  
Un apologista de Hitler, Georges Thiel dijo en un panfleto en el 2002, que los nazis 
nunca tuvieron una agenda genocida contra los judíos, y que cualquier represión de los 
judíos bajo el régimen nazi no era más que una reacción a "la toma del poder judío de 
la economía alemana después de la Primera Guerra Mundial" y una declaración de 
guerra de los judíos" en contra de Alemania.   



 
Serge Thion (Francia)  
Serge Thion, un sociólogo francés y colaborador de Robert Faurisson, ha descrito el 
Holocausto como una "religión" que fue "empujada por los sionistas para atraer 
capitales, así como para obtener protección política y militar."   

Fredrick Toben (Australia)  
Originario de Alemania, Fredrick Toben ahora vive en Australia, donde promueve la 
negación del Holocausto y el odio hacia los judíos a través de su Instituto "Adelaida". 
Toben afirma que el Holocausto es una mentira ideada por los judíos, pero perpetuada 
por occidente para someter a Alemania y "eliminar a los alemanes como grupo étnico."  



      
CONCURSO DE CARICATURAS SOBRE EL HOLOCAUSTO 
EN IRÁN 

 
En seguimiento a la controversia de las caricaturas al profeta Mahoma, en la que miles 
de musulmanes salieron a las calles a principios de 2006 en protesta a una publicación 
danesa, el gobierno iraní patrocinó un concurso de caricaturas que ridiculizaba a los 
judíos y se burlaba del Holocausto.   

El inquietante, mas no sorprendente, concurso convocado por el Ministerio de Cultura 
Iraní exponía virulentas imágenes antisemitas plagadas de estereotipos judíos, de 
negación del Holocausto, que equiparaban a los Judíos e israelíes con los nazis. El 
efecto (si no la intención) fue de incitar a que los judíos aparecieran como chivos 
expiatorios de las supuestas transgresiones de Occidente contra la fe musulmana. Esta 
táctica fue consistente con la retórica y el mensaje del régimen iraní, cuyo presidente, 
Mahmoud Ahmadineyad, ha pedido en repetidas ocasiones que Israel sea "borrado del 
mapa" y ha cuestionado abiertamente el Holocausto.   

La controversia sobre las caricaturas de Mahoma estalló en febrero de 2006 con 
protestas, quema de embajadas y otros actos de violencia en los países musulmanes y 
árabes en el Oriente Medio, en África y en algunos países europeos.  A pesar de que 
los judíos no tuvieron ninguna participación en esta controversia, la respuesta iraní fue 
de fomentar estereotipos judeófobos, a través del uso de caricaturistas para promover y 
reforzar la visión mundial del régimen iraní en contra de los Estados Unidos, de 
Occidente y de Israel.   

Caricatura ganadora: Una Parodia de Auschwitz   
Un artista marroquí fue galardonado con el primer 
premio por su caricatura mostrando a los israelíes 
construyendo un muro alrededor de la mezquita 
de Al Aksa y la Cúpula de la Roca en Jerusalén. 
Reflejada en los paneles de la pared hay una 
imagen del ferrocarril infame que llegaba a las 
puertas de Birkenau en Auschwitz - como para 
sugerir que la valla fronteriza en Israel, construida 
con el objetivo de detener terroristas suicidas, 
tiene alguna relación con el mayor campo de 
exterminio alemán en Europa durante la Segunda 
Guerra Mundial.   

Las caricaturas ganadoras lograron algo más que empujar los límites de la libertad de 
expresión. Ofrecieron un retrato profundamente inquietante del antisemitismo, la 
intolerancia, el prejuicio y el odio. Algunos dibujantes abiertamente se burlaron del 
Holocausto. Otros lo negaron de plano. Los artistas utilizaron las imágenes de los nazis 

 

Primer Premio: Abdellah Derkaoui (Marruecos)  

 



 
como la esvástica con una obsesión que desafía la explicación racional, despojándolo 
de sentido. Las imágenes son inflamatorias en contra de los judíos exhibiendo a los 
judíos como verdugos del pueblo árabe; como nazis; como manipuladores y 
conspiradores; como secuestradores del mundo con la memoria del Holocausto.   

El concurso, que fue anunciado por Ahmadineyad y co-patrocinado por el diario de 
Teherán Hamshahri , supuestamente se llevo a cabo en represalia por la controversia 
de las caricaturas danesas -  las cuales ofendieron a todo el mundo musulmán por su 
representación del Profeta Mahoma  pero el concurso también tuvo como finalidad 
empujar los limites de los principios de libertad de expresión del Occidente. Un total de 
204 caricaturas procedentes de Irán y del mundo fueron exhibidas a partir de agosto de 
2006.   

El concurso de caricaturas sirvió como un megáfono para que el régimen iraní 
difundiera algunos de los aspectos más aterradores del antisemitismo y de la negación 
del Holocausto existentes en el mundo musulmán, y para legitimar esas expresiones de 
intolerancia. Los temas presentes en muchas de las caricaturas presentadas contienen 
la negación del Holocausto; acusaciones de que los judíos utilizan el Holocausto a 
cambio de beneficios políticos; comparaciones entre judíos, Israel, y los nazis, y la 
conspiración de que los judíos controlan las Naciones Unidas y el mundo. Esas 
expresiones antisemitas se exhiben a diario en la prensa árabe y musulmana.            

 

Segundo Lugar:  
Carlos Latuff (Brasil) 

   

Segundo Lugar: A-chard (Francia) 
"El mito de las cámaras de gas" 

   

Tercer Lugar: Shahram Rezai 
(Irán) 

 

Premio Especial: Naji Benaji  
(Marruecos) 

    

Premio Especial: Maziyar Bizhani 
(Irán) 

  

Premio Especial: Casso (Brasil) 



      
MAHMOUD AHMADINEYAD EN SUS PROPIAS PALABRAS 

 
INTRODUCCIÓN  
El antisemitismo y las opiniones anti-israelíes del Presidente de Irán, Mahmud 
Ahmadineyad, lo colocan a él y al régimen iraní entre las principales amenazas para los 
judíos y el Estado de Israel. Ahmadineyad demoniza repetidamente al Estado de Israel 
y promueve abiertamente su destrucción. Aun más, describió a Israel como el régimen 
falso que debe ser borrado del mapa .   

Se refirió a los sionistas como los más odiados en toda la humanidad y a la 
exterminación de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial como un 
mito , afirmando que los judíos han inventado las atrocidades nazis durante el 
Holocausto en una apuesta para obtener la simpatía de los gobiernos europeos. La 
virulenta retórica anti-israelí y antisemita de Ahmadineyad y su negación del 
Holocausto frecuentemente va acompañada por la de otros líderes iraníes, y el régimen 
mismo continúa patrocinando conferencias anti-sionistas, reuniones seudo-académicas 
y exposiciones que cuestionan la realidad del Holocausto.   

Este informe ofrece una selección, año a año, de las declaraciones de Ahmadineyad 
sobre los judíos, el Holocausto e Israel.   

DECLARACIONES DEL 2010  

Marzo 11 de 2010  

Vean en lo que se ha convertido Israel. Ellos [Occidente] reunieron a los mayores 
criminales del mundo y los colocaron en nuestra región a punta de mentiras y 
escenarios prefabricados. Ellos hicieron la guerra, agredieron masivamente y 
desplazaron a millones de personas Hoy, es claro que Israel es el régimen más 
odiado del universo. Ya no es útil para sus amos [Occidente]. Ahora dudan. Se 
preguntan si deben continuar gastando dinero en ese régimen o no Pero, lo quieran o 
no, con la Gracia de Dios, ese régimen será aniquilado y los palestinos y otras 
naciones de la región se verán libres de su mal presagio .  
(En un discurso en el norte de Irán)  

Febrero 25 de 2010 
Si el régimen sionista quiere repetir sus errores del pasado, esa será su muerte y 

aniquilación Con ayuda de Alá, el nuevo Medio Oriente será un Medio Oriente sin 
sionistas e imperialistas . 
(En una rueda de prensa en Damasco con el Presidente sirio Bashar al-Assad)  



 
DECLARACIONES DEL 2009  

Octubre 10 de 2009 
El régimen sionista quiere establecer su base sobre las ruinas de las civilizaciones de 

la región El grito unánime de la nación iraní es por siempre Muerte a Israel

 
(Citado por Fars News Agency)  

Septiembre 18 de 2009 
Ellos (los poderes occidentales) lanzaron el mito del Holocausto. Mintieron, montaron 

un show y luego apoyaron a los judíos Si, como dicen, el Holocausto es verdad ¿por 
qué no se permite un estudio?  El pretexto para establecer un régimen sionista es 
una mentira una mentira que depende de una afirmación poco fidedigna, una 
afirmación mítica, y la ocupación de Palestina no tiene nada que ver con el 
Holocausto Es una afirmación corrupta y el pretexto es corrupto también. Los días de 
este régimen [el israelí] están contados y va en camino al colapso. Este régimen 
agoniza . 
(En las manifestaciones del Día Anual de Al Quds en Teherán)  

Mayo 3 de 2009 
Remover las amenazas exige presionar los centros de las mismas. De otra manera, 

los enemigos continuarían amenazándonos [Deben] enfrentar todas las amenazas y 
esforzarse por poner mayor presión en los centros con el fin de deshacernos de ellas . 
(De un discurso a la comunidad académica y científica iraní)  

Abril 22 de 2009 
No le teman a esos sionistas. Están al borde de la muerte. Su tiempo se agotó. No 

rindan a su gente ante ellos

  

¿No conocen la naturaleza de los sionistas? ¿No saben quiénes son? Llegaron para 
tomarse toda nuestra región. Inicialmente dijeron que querían [un país] del Nilo hasta el 
Éufrates. Una vez se establecieron, dijeron que había habido un error y que querían 
todas las tierras islámicas

  

A menos que se los ponga en su lugar al principio de su conspiración, pondrán en 
peligro la seguridad del mundo entero, pondrán en peligro la seguridad de toda la 
región Ellos quieren el mundo entero. Al primer paso que den, debes aplastar su 
paso, romper su pierna, para que no se atrevan a invadir las tierras islámicas

 

(Discurso, transmitido por Iranian News Channel, IRINN.  Fuente: MEMRI)  

Abril 20 de 2009 
Después de la Segunda Guerra Mundial, explotando el Holocausto y con el pretexto de 

proteger a los judíos, ellos [Occidente], con expediciones militares e invasiones, 
dejaron a una nación sin hogar establecieron el país más agresivo y racista en otro 
territorio, es decir, en Palestina.  

El Sionismo global es el mayor símbolo de racismo, que con irreal confianza en la 



     
religión ha intentado emplear mal las creencias religiosas de algunos desprevenidos y 
esconder su horrible rostro debemos intentar poner fin al mal uso de los medios 
internacionales por parte de los sionistas y sus partidarios . 
(Observaciones a la Conferencia de Examen de Durban de las Naciones Unidas, 
Ginebra, Suiza, abril 20 de 2009). Más observaciones  

Enero 28 de 2009 
Una breve revisión de los eventos posteriores a la Segunda Guerra Mundial demuestra 

que el tema del Holocausto con las dimensiones que le han dado  es una excusa 
para continuar con el dominio y expandir la influencia de los vencedores, especialmente 
América y Gran Bretaña, en el ruedo internacional .  

El ilegal régimen sionista ha exigido dinero manchado de sangre de algunas 
víctimas y ha usado parte de ese dinero para establecer un régimen sionista en la 
tierra de Palestina, y ha usado esta excusa para atacando a Palestina, asesinando y 
desplazando a su gente de su hogar  ocupar su tierra y establecer el régimen sionista, 
que tiene como misión negar el naciente poder islámico que contrarrestará a 
Occidente .  

El Holocausto está entretejido con la democracia liberal. Son los pretendientes de la 
democracia liberal los que apoyan la lógica del Holocausto y lo han santificado al punto 
que nadie se atreve a cuestionar su santidad .  

Hoy los sionistas dominan muchos centros de poder, riqueza y los medios de 
comunicación mundiales y, desafortunadamente, han captado la atención de muchos 
políticos y partidos

  

Tampoco olviden que la red sionista que ha creado el discurso del Holocausto debe 
darse a conocer a las naciones

 

(Apartes de un discurso titulado Holocausto, la mentira sagrada de Occidente , Sharif 
University, Teherán)  

DECLARACIONES DEL 2008  

Septiembre 23 de 2008 
Un pequeño pero engañoso número de personas denominadas sionistas, están 

jugando con la dignidad, integridad y derechos de los americanos y europeos. Aunque 
son una minoría minúscula, han estado dominando de manera engañosa, compleja y 
furtiva  una parte importante de los centros financieros así como los centros de toma 
de decisiones políticas de algunos países europeos y Estados Unidos. Es muy 
desastroso ser testigo de que algunos candidatos presidenciales o a primer ministro en 
grandes países tienen que visitar a esta gente, tomar parte en sus reuniones, jurar 
lealtad y compromiso a sus intereses, con el fin de lograr el apoyo financiero y de los 
medios de comunicación.

  

Hoy, el régimen sionista está en la senda al colapso definitivo y no hay forma de que 



 
salga del foso cavado por ello mismos y sus partidarios el imperio americano en el 
mundo está llegando a su fin y sus futuros gobernantes deben limitar su inferencia a 
sus propias fronteras. Hoy, la idea de la hegemonía se convierte rápidamente en algo 
que desmerece . 
(Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas)  

Septiembre 18 de 2008 
He oído que algunos dicen que la idea del Gran Israel ha expirado yo digo que la 

idea del menor Israel también ha expirado .  

No tenemos problemas con esta gente [los israelís] pero deben abandonar los 
territorios ocupados, dejárselos a sus legítimos propietarios y regresar a los países y 
hogares de donde vinieron .  

El Holocausto es una mentira y el verdadero Holocausto lo están sufriendo los 
palestinos .  

El régimen sionista (Israel) se dirige al colapso final después de 60 años de agresión. 
La solución final será un referéndum sobre el destino futuro de Palestina con la 
participación de todos los palestinos, sin importar si son musulmanes, judíos o 
cristianos .   

Nuestro país no tiene problemas con otras naciones pero, en lo que se refiere al 
régimen sionista, no creemos en un gobierno israelí o una nación israelí . 
(Observaciones escogidas de una rueda de prensa en Teherán, según las citas de los 
servicios de noticias)  

Agosto 23 de 2008 
Unos 2,000 sionistas organizados y entre 7,000 y 8,000 agentes del Sionismo han 

llevado al mundo a la confusión La poderosa mano de las naciones limpiará estas 
fuentes de corrupción de la faz de la tierra . 
(Discurso en un mitin en Arak)  

Seremos testigos del desmantelamiento del régimen corrupto (Israel) en el futuro muy 
próximo . 
(Discurso de celebración de la Semana Mundial de la Mezquita en Teherán, según 
cita de la agencia oficial de noticias IRNA)  

Mayo 13 de 2008 
Este estado criminal y terrorista (Israel) está respaldado por poderes extranjeros, pero 

este régimen pronto será barrido del mapa por los palestinos . 
(Observaciones en una rueda de prensa en Teherán, según cita de dpa)  

Mayo 8 de 2008 
Aquellos que creen que pueden revivir el hediondo cadáver del usurpador y falso 

régimen israelí haciendo una fiesta de cumpleaños, están muy equivocados . 



     
Hoy la razón de la existencia del régimen sionista es cuestionada y el régimen está en 

la senda de la aniquilación (Israel) ha llegado a su fin como una rata muerta tras ser 
abofeteada por los libaneses .  

(Observaciones en el Día de la Independencia de Israel, según citas de la agencia 
oficial de noticias iraní, IRNA)  

Marzo 10 de 2008 
La resistencia es la única forma de derrotar a los sionistas y sus amos . 

(Citado por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA)  

Febrero 20 de 2008 
El poder mundial establece su asquerosa bacteria, el régimen sionista, quien arremete 

contra las naciones de la región como una bestia salvaje [Israel] se ganó el apoyo [de 
las otras naciones] que lo creó como un espantapájaros, como para mantener a los de 
esta región bajo control .  

Enero 30 de 2008 
Les advierto que abandonen al asqueroso ente sionista que ha llegado al final del 

camino. Ha perdido su razón de existir y, tarde o temprano, caerá. Los que aun apoyan 
a los criminales sionistas deben saber que los días de la ocupación están contados 
Acepten que la vida de los sionistas tarde o temprano llegará a su fin .  

DECLARACIONES DEL 2007  

Noviembre 27 de 2007 
Es imposible que el régimen sionista sobreviva. El colapso es parte de la naturaleza de 

este régimen porque se ha creado sobre la agresión, mentiras, opresión y crimen . 
(Según cita de IRNA)  

En Annapolis: 
Lamentamos que algunos hayan sido víctimas del maldito régimen sionista y estaban 

equivocados si pensaron que esta reunión era un logro para ellos o que ayudaría a 
reforzar a los sionistas . 
(Según cita de AFP)  

Octubre 5 de 2007  

Sobre el control de Occidente por los sionistas:

 

Me gustaría pedir ahora a los gobiernos occidentales que expliquen cuál es verdad: 
¿Los mantienen cautivos [los sionistas] o son los amos de paja de los sionistas?

 

En ambos casos, son cómplices de los crímenes del régimen sionista y deben saber 
que asumirán responsabilidad por lo que han hecho . 
Deben saber que si son cautivos de los sionistas y no se desvinculan de ellos, muy 

pronto serán juzgados y castigados en cortes de justicia por las poderosas manos de 
las naciones . 



 
Sobre el Holocausto:

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, crearon un escenario denominado pogromo 

contra los judíos . En toda Europa y los países bajo el dominio occidental, se ha 
tramado un movimiento anti judío. Por una parte, la propaganda y la guerra psicológica, 
por la otra, usar el tema de los hornos para quemar seres humanos, han creado un 
mito de la penuria e inocencia de los judíos de Europa. Usan este pretexto de la 
inocencia de los judíos y el sufrimiento de algunos durante la Segunda Guerra Mundial. 
Viajando en la cresta de una ola de sentimientos anti judíos, han sentado los cimientos 
del régimen sionista .  

Sobre reubicar a los judíos de Israel en Canadá o Alaska:

  

 

ustedes ¿no pueden tolerar la presencia de los sionistas en Europa pero quieren 
imponérselos a la gente de nuestra región? Tienen tanta tierra. La inmensa tierra de 
Canadá y Alaska puede usarse para reubicar a los judíos. Sálvense

 

(Discurso en el Día de Al-Quds)  

Septiembre 24 de 2007 
Sobre la aliyá (inmigración judía) a Israel:

  

por otra parte, reúnen un poco de judíos de diferentes partes del mundo por medio 
de propaganda falsa y con la promesa de ofrecerles bienestar, trabajo y alimentación, y 
los establecen en los territorios ocupados, exponiéndolos a las más duras restricciones, 
presiones psicológicas y amenazas constantes. 
Evitan que esas personas retornen a su tierra natal y, por la fuerza y con propaganda, 
los incitan a la enemistad con el pueblo indígena palestino .  

Llamado a la justicia divina en la comunidad internacional:

  

La era de las tinieblas terminará. Los prisioneros regresarán al hogar. Las tierras 
ocupadas serán libres. Palestina e Irak se liberarán de la dominación de los ocupantes. 
Y los americanos y europeos se liberarán de las presiones ejercidas por los sionistas . 
(Discurso en la Asamblea General de la ONU)  

Agosto 28 de 2007 
Los sionistas son gente sin religión. Mienten cuando se dicen judíos porque religión 

significa fraternidad, amistad y respeto a las otras religiones divinas

 

Son una minoría organizada que ha infiltrado el mundo. No son ni siquiera una 
organización de 10,000 . 
(En una rueda de prensa en Teherán)  

Agosto 18 de 2007 
El régimen sionista es el abanderado de la violación y ocupación, y es la bandera de 

Satanás No es improbable que dicho régimen esté en camino de disolución y 
deterioro, ya que la filosofía de su origen y supervivencia es invalida . 
(Discurso en una conferencia religiosa internacional en Teherán) 



      
Junio 3 de 2007 
Con ayuda de Dios, la cuenta regresiva de la destrucción del régimen sionista ha 

comenzado gracias a los hijos de Líbano y Palestina  Por voluntad de Dios, en el 
futuro próximo seremos testigos de la destrucción de este régimen . 
(Discurso, citado por Fars News Agency)  

Marzo 21 de 2007 
Es bastante claro que el problema que el mundo enfrenta hoy son un puñado de 

racistas sionistas. Tienen acceso al poder global y los medios, y buscan usar dicho 
acceso para mantener al mundo en un estado de grandes apuros, pobreza y rencores, 
con el fin de fortalecer su dominio. La gran nación de Irán se opone a esta tendencia 
inhumana. Desde luego, la nación iraní se aferrará a su justa postura. Los sionistas y 
sus patrocinadores no saben que están utilizando la estrategia incorrecta para tomarse 
los valores humanos, las civilización humana, las naciones y a la gran nación de Irán. 
Admitir el derecho de nuestra querida Irán y someterse a la justicia y el reino de la ley, 
son el mejor camino a la salvación y el mejor camino para salir del callejón en que ellos 
mismos se han metido . 
(De un mensaje de Año Nuevo grabado y transmitido por la televisión iraní)  

Febrero 28 de 2007 
Los sionistas son la verdadera manifestación de Satanás Muchos gobiernos 

occidentales que sostienen ser los pioneros de la democracia y abanderados de los 
derechos humanos cierran los ojos ante los crímenes cometidos por los sionistas y, al 
guardar silencio, apoyan a los sionistas a causa de sus tendencias hedonistas y 
materialistas . 
(A una reunión de académicos sudaneses islamistas en Jartum)  

DECLARACIONES DEL 2006  

Diciembre 12 de 2006 
Gracias a los deseos del pueblo y la voluntad de Dios, la tendencia a existir del 

régimen sionista está en decaída y eso es lo que Dios ha prometido y lo que todas las 
naciones desean Así como la Unión Soviética fue borrada y ya no existe, así será 
borrado el régimen sionista . 
(Comentarios a la Conferencia Iraní sobre el Holocausto)  

Noviembre 29 de 2006 
¿Qué han hecho los sionistas por el pueblo americano para que la administración 

estadounidense se sienta obligada a apoyar ciegamente a estos infames agresores? 
¿No se debe a que se han impuesto en una porción sustancial de los sectores de la 
banca, finanzas, cultura y medios de comunicación?

 

(Carta de Ahmadineyad al pueblo americano )  

Noviembre 13 de 2006 
Israel está condenado a la destrucción y muy pronto desaparecerá . 



 
Israel es una contradicción de la naturaleza , adivinamos su rápida desaparición y 

destrucción .  

Octubre 19 de 2006 
El régimen sionista es falso e ilegítimo, no puede sobrevivir . 

(Citado por la televisión estatal iraní)  

Agosto 6 de 2006 
Ellos (Israel) asesinan mujeres y niños, jóvenes y ancianos. Y, a puerta cerrada, hacen 

planes para el avance de sus malignas metas . 
(Citado por Khorasan Provincial TV)  

Agosto 4 de 2006 
Prevalecerá un nuevo Medio Oriente sin Israel . 

(Citado por la agencia de noticias malaya Bernama en su web)  

Agosto 2 de 2006 
Aun cuando la principal solución es eliminar al régimen sionista, en esta etapa se debe 

implementar un cese al fuego inmediato . 
(Citado por la televisión iraní)  

¿Son seres humanos? Son (los sionistas) un grupo de salvajes sangrientos que 
avergüenzan a todos los demás criminales . 
(Citado por la televisión iraní)  

Julio 27 de 2006 
El régimen de ocupación en Palestina ha presionado el botón de su propia destrucción 

al lanzarse a una nueva ronda de invasión y ataque bárbaro en Líbano . 
(Según cita de Islamic Republic News Agency vía Associated Press)  

Julio 16 de 2006 
Los sionistas se creen víctimas de Hitler pero actúan como Hitler y se comportan peor 

que Gengis Kan . 
(Según cita de Iranian News Agency)  

Julio 13 de 2006 
Los sionistas y sus protectores son los seres más detestados de la humanidad, y el 

odio aumenta día a día . 
Peores sus crímenes, más rápido caerán . 
[Israel] ha manchado las páginas de la historia . 

(Según citas de la televisión estatal iraní)  

Junio 16 de 2006 
Pienso que ya hemos hablado suficiente sobre este tema y los eventos del Holocausto 

deben ser investigados a fondo por entes imparciales e independientes . 
Un evento que ha influenciado tantas ecuaciones diplomáticas y políticas del mundo, 



     
tiene que ser investigado por grupos imparciales e independientes . 
Si es verdad, entonces la respuesta a esta cuestión no debe ser resuelta en Palestina. 

La cuestión palestina debe resolverse lo más pronto posible. Si es falso, ¿por qué se 
toman semejantes medidas contra el pueblo palestino?

 
(Conferencia de prensa después de una reunión con el presidente de China)  

Mayo 28 de 2006 
Considero que el pueblo alemán es prisionero del Holocausto. En la Segunda Guerra 

Mundial más de 60 millones murieron La cuestión es: ¿Por qué sólo los judíos 
reciben la atención?

  

Creemos que si el Holocausto realmente sucedió, entonces los europeos deben 
aceptar las consecuencias y el precio no debe ser pagado por Palestina. Si no sucedió, 
los judíos deben regresar a donde estaban antes . 
(En una entrevista con la revista alemana Der Spiegel)  

Mayo 11 de 2006 
Israel es un régimen basado en el mal que no puede continuar y un día desaparecerá . 
(En un mitin de estudiantes en Yakarta, Indonesia)  

Abril 24 de 2006 
Decimos que este régimen falso (Israel) no puede seguir viviendo. Abran las puertas 

(de Europa) y dejen que los judíos regresen a sus propios países . 
(En una conferencia de prensa realizada el 24 de abril de 2006)  

Abril 14 de 2006 
El régimen sionista es una injusticia y una amenaza permanente por su naturaleza. 

Les guste o no, el régimen sionista se dirige a su aniquilación. El régimen sionista es un 
árbol seco, podrido, que será eliminado por una tormenta . 
Si existen serias dudas sobre el Holocausto, no hay dudas sobre la catástrofe y el 

holocausto que enfrentan los palestinos. El Holocausto ha continuado en Palestina 
durante los últimos 60 años . 
(En un discurso en la inauguración de la Conferencia Apoyo a la intifada palestina en 
abril 14-16 en Teherán)  

Febrero 23 de 2006 
Estos actos atroces son perpetrados por un grupo de sionistas y ocupantes que han 

fracasado. Han fracasado ante la lógica y justicia del Islam Ellos invaden el santuario 
y lo atacan porque se oponen a Dios y la justicia Pero tengan la seguridad de que, 
con esos actos, no se salvarán de la ira y el poder de las naciones justas . 
(En un discurso transmitido en la televisión estatal, en el cual Ahmadineyad sugirió que 
el ataque de un importante santuario chiita por parte de insurgentes sunitas había sido 
planeado por Israel y Estados Unidos para dividir a los musulmanes)  

Enero 5 de 2006 
Esperamos que la noticia de que el criminal de Sabra y Chatila se ha reunido con sus 



 
ancestros sea definitiva . 
(A un grupo de clérigos musulmanes en la ciudad iraní de Qom, según cita de la 
agencia estudiantil de noticias semioficial ISNA, al referirse a la enfermedad del Primer 
Ministro de Israel Ariel Sharon)  

Ninguna nación musulmana soportaría este ente [Israel] en tierras islámicas, ni por un 
momento. Si es cierto que los [europeos] cometieron un gran crimen en la Segunda 
Guerra Mundial, ellos mismos deben hacerse responsables y no pretender que el 
pueblo palestino pague por ello Aquellos países que apoyan este régimen [Israel] se 
espantaron ante la sugerencia de que [Israel] debía ser reubicado en su vecindario. 
Entonces, ¿por qué deben aceptar ese ente los palestinos y los países de nuestra 
región?

 

(En un discurso ante una audiencia en la ciudad iraní de Qom, transmitido por 
televisión)  

Enero 2 de 2006 
La creación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial mató dos pájaros de un 

tiro [para Europa] [Los objetivos logrados por Europa fueron] barrer a los judíos de 
Europa y, al mismo tiempo, crear un apéndice europeo de naturaleza sionista y anti 
islámica en el corazón del mundo islámico El Sionismo es una ideología occidental y 
una idea colonialista y ahora mismo masacra musulmanes bajo la dirección y ayuda 
de Estados Unidos y una parte de Europa El Sionismo es básicamente una nueva 
[forma de] Fascismo . 
(En respuesta escrita a preguntas del público, reproducidas en varios periódicos iranís)  

DECLARACIONES DEL 2005  

Diciembre 14 de 2005 
Hoy, ellos [los europeos] han creado un mito en nombre del Holocausto y lo 

consideran por encima de Dios, la religión y los profetas Esta es nuestra propuesta: 
cédanles [a los judíos] una parte de su propia tierra en Europa, Estados Unidos, 
Canadá o Alaska, para que los judíos puedan establecer su país . 
(Dirigiéndose a miles de personas en la ciudad iraní de Zahedan)  

Diciembre 13 de 2005 
Si la matanza de judíos en Europa es verdad y los sionistas son apoyados a causa de 

ello, ¿por qué debe el pueblo palestino pagar el precio?

 

(Comentarios publicados en la web de la cadena estatal de televisión iraní)  

Diciembre 8 de 2005 
Algunos países europeos insisten en decir que Hitler asesinó a millones de judíos 

inocentes en los hornos Aunque nosotros no aceptamos esta afirmación, si 
supusiéramos que es cierta, nuestra pregunta a los europeos sería: ¿Es la matanza de 
judíos inocentes perpetrada por Hitler la razón por la que apoyan a los ocupantes de 
Jerusalén? Si los europeos fueran honestos deberían ceder algunas de sus provincias 
en Europa en Alemania, Austria y otros países  a los sionistas y así ellos podrían 



     
establecer su estado en Europa . 
(Al hablar con los reporteros en una cumbre islámica en La Meca)  

Ustedes [Estados Unidos] que han utilizado armas nucleares contra inocentes, que 
han usado artillería de uranio en Irak, deberían ser juzgados como criminales de guerra 
en las cortes . 
(Durante una ceremonia nacional, transmitida por televisión, por la fundación de las 
fuerzas paramilitares voluntarias Basij)  

Octubre 29 de 2005 
Ellos [Estados Unidos] se creen los gobernantes absolutos del mundo . 

(Marchando en una manifestación con los estudiantes en Teherán)  

Octubre 28 de 2005 
Ellos [Políticas Internacionales Sionistas y Expansionistas de la Arrogancia Universal, 

o sea, Estados Unidos e Israel] son humanos descarados, y creen que todo el mundo 
les debe obedecer. Destruyen familias palestinas y esperan que nadie proteste . 
(Defendiendo sus anteriores comentarios)  

Octubre 26 de 2005 
Israel debe ser borrado del mapa El establecimiento del régimen sionista fue una 

movida de los opresores contra el mundo islámico Las escaramuzas en la tierra 
ocupada son parte de la guerra del destino. El resultado de cientos de años de guerra 
se definirá en tierra palestina . 
(En un discurso a 4,000 estudiantes en un programa llamado El mundo sin Sionismo )  

Junio 19 de 2005 
Unos pocos estados no tienen porque sentarse y vetar lo que el mundo aprueba. Si tal 

privilegio continúa existiendo, el mundo musulmán con su población de casi 1500 
millones

 

deberá tener el mismo privilegio . 
(En una entrevista con la televisión estatal poco antes de su elección)  

Junio 8 de 2005 
La estructura de la ONU es parcializada, en contra del mundo del Islam . 

(En una entrevista en la televisión estatal) 



  
FUENTES PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE IRÁN 

 
Información general: 
CIA Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html

 
Revista The Economist http://www.economist.com/countries/Iran/

  

Política de Estados Unidos: 
Congressional Research Service Report for Congress: "Iran: US Concerns and Policy 
Responses" http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32048.pdf

  

Temas estratégicos: 
Center for Strategic and International Studies http://csis.org/program/burke-chair-irans-
military-and-nuclear-capabilities

 

International Atomic Energy Agency 
http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIran/index.shtml

 

Washington Institute for Near East Policy 
http://www.washingtoninstitute.org/templateI03.php?SID=6&newActiveSubNav=Iran&ac
tiveSubNavLink=templateI03.php%3FSID%3D6&newActiveNav=researchAreas

 

Wisconsin Project Iran Watch  http://www.iranwatch.org/

  

Derechos humanos: 
Reporte del Departamento de Estado de Los EE.UU. 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119115.htm

 

Human Rights Watch http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran

 

Omid, stories of victims http://www.iranrights.org/english/memorial.php

 

International Campaign for Human Rights in Iran                                                
http://www.iranhumanrights.org/themes/womens-rights.html

 

Amnesty International http://www.amnestyusa.org/all-countries/iran/all-
countries/iran/page.do?id=1381041

  

Derechos de las mujeres: 
Women for Peace and Justice in Iran  
http://www.women4peace.org/

  

Libertad de culto: 
Center for Religious Freedom at the Hudson Institute 
http://crf.hudson.org/
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