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El Gobierno español niega gesto político en la foto de Zapatero con el pañuelo 
palestino 
 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quiso minimizar hoy la foto del 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un pañuelo palestino que le entregaron jóvenes 
socialistas en Alicante y negó que sea un gesto político de apoyo a los palestinos o el mundo árabe. 
 
"No significa nada. Simplemente es un elemento más distintivo de uno o de otros. No porque se ponga una 
''kipa'' un día es una política más pro-israelí o porque se ponga un día una ''kufiya'' es más pro-palestino", 
señaló el ministro en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. 
 
En su opinión, "no tiene ningún sentido extraer una conclusión política de ese gesto", que en cualquier caso fue 
de "amistad ante los jóvenes" que le trasladaron un pañuelo que tenían en su mano. "No tiene ninguna 
trascendencia", dejó claro Moratinos. 
 
En relación con la ofensiva militar israelí en el Líbano, el ministro subrayó que espera para hoy o mañana una 
"decisión clara" del Consejo de Seguridad de la ONU y no dudó en afirmar que la comunidad internacional es 
"culpable" de la situación actual por no ser más firme con las partes implicadas. 
 
A su juicio, "sólo falta voluntad política" de los actores internacionales para forzar a las partes enfrentadas a 
poner "punto final" a esta espiral de violencia. "El primer objetivo es poner punto final a la violencia y 
destrucción", hizo hincapié. 
 
Asimismo, explicó que una eventual participación española en la fuerza internacional de interposición 
dependerá de su "composición". En estos momentos hay dos posibilidades que se barajan para la previsible 
misión de paz de la ONU: que se amplíe la ya existente --FINUL-- en la zona o que se cree una nueva con una 
"configuración europea y de otros países de la región". 
 
El eurodiputado de IU, Willy Meyer, le instó a llamar a consultas al embajador español en Israel o, al menos, 
convocar al embajador israelí en España para expresar al Ejecutivo israelí su oposición a la ofensiva actual, 
pero Moratinos rechazó ambas posibilidades e indicó que España quiere aprovechar su "sólida relación" con 
Israel para devolverle a la vía diplomática y de negociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atb-
e.com/default.asp?id=leer_mas&logo=portada&fh=20060720121000 
 
Moratinos reprocha a un miembro de la comunidad 
judía española que llamó 
"antisemita" a Zapatero 
 
 
 
MADRID, 20 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, reprochó esta mañana con dureza que el 
ex presidente de la Federación sefardita de España y 
miembro de la Comisión Internacional del Oro nazi, Mauricio 
Hatchwell (en la imagen), afirmase que las declaraciones del presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, de ayer en Alicante fueron "anti Israel y antisemitas". 
 
Moratinos participó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y 
Hatchwell fue uno de los invitados en tomar la palabra, quién le criticó que diga que Israel va 
en esta crisis en la dirección equivocada. 
 
"¿Qué piensas cuando tienes 12.000 misiles que están agrediendo constantemente a Israel?. 
Quiero manifestar nuestra gran preocupación como comunidad judía española, nuestra 
profunda indignación con las declaraciones ayer del presidente Zapatero. Son declaraciones 
anti Israel y antisemitas y no lo podemos aceptar", indicó el miembro de la comunidad judía 
española. 
 
Hatchwell insistió en rechazar las palabras de Zapatero. "En la comunidad internacional, 
jamás un jefe de Gobierno occidental en este conflicto habló como ayer habló el presidente 
Zapatero. Lo rechazamos duramente y enérgicamente", aseveró. 
 
Moratinos subrayó a continuación que no podía tolerar sus palabras. "No voy a tolerar como 
Gobierno socialista y Gobierno español el que indiques públicamente que el presidente del 
Gobierno es antisemita", le espetó. 
 
El jefe de la Diplomacia constató el "grave error" que representantes del mundo judío 
cometen muchas veces. "No tiene nada que ver la crítica leal, comprometida de acciones del 
Gobierno de Israel con tener actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita. Que sea la 
última vez que públicamente denuncies, condenes y te expreses de esa manera sobre el 
carácter antisemita de un Gobierno de España", prosiguió. 
 
Moratinos no aceptó que le den "lecciones de antisemitismo" y advirtió de que si el Gobierno 
de Israel comete actuaciones que la mayoría del pueblo español considera que son erróneas, 
los judíos españoles tendrían que "agradecer" esa preocupación y compromiso. 
 
"¿Crees que Israel se siente seguro ahora, más seguro por haber lanzado esta operación 
militar? Yo te digo que no. Desgraciadamente, las acciones unilaterales no han aportado más 
seguridad a Israel. La mayor seguridad es cuando ha negociado política y diplomáticamente, 
se ha retirado de los territorios ocupados como es el caso de Egipto o Jordania", indicó el 
ministro. 
 
Así, constató que cuando Israel se retiró de Gaza y del Líbano en los últimos años, lo hizo 
"unilateralmente" y sin acuerdo de paz ni negociación política, lo que dio alas en ese sentido 
a Hezbolá y Hamás ya que han considerado que la resistencia es la única manera de lograr la 
paz y la forma de acabar con la ocupación israelí. 
 
"Ese es el sentido y orientación de las palabras del presidente del Gobierno como amigo de 
Israel, como amigo del mundo judío y como un Gobierno que está trabajando para acercar 
precisamente a esa zona del mundo la paz definitiva y permanente en la región", hizo 



hincapié. 
 
Moratinos subrayó que los judíos españoles y europeos deben sentirse representados por sus 
Gobiernos democráticamente elegidos. "Aquí represento a todos, incluido la comunidad judía 
en España, a la que he defendido, he trabajado y he tratado de considerar fundamental para 
la vertebración política, social y económica de España y de Europa. No acepto que me des 
lecciones de antisemitismo. Ni yo, ni este Gobierno, ni ningún Gobierno español", dejó claro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Líbano/Israel.- El Gobierno español niega gesto político en 
la foto de Zapatero con el pañuelo palestino 
 
MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quiso minimizar hoy la foto 
del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un pañuelo palestino que le entregaron 
jóvenes socialistas en Alicante y negó que sea un gesto político de apoyo a los palestinos o el mundo 
árabe. 

   "No significa nada. Simplemente es un elemento más distintivo de uno o de otros. No porque se ponga 
una 'kipa' un día es una política más pro-israelí o porque se ponga un día una 'kufiya' es más pro-
palestino", señaló el ministro en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. 

   En su opinión, "no tiene ningún sentido extraer una conclusión política de ese gesto", que en cualquier 
caso fue de "amistad ante los jóvenes" que le trasladaron un pañuelo que tenían en su mano. "No tiene 
ninguna trascendencia", dejó claro Moratinos. 

   En relación con la ofensiva militar israelí en el Líbano, el ministro subrayó que espera para hoy o 
mañana una "decisión clara" del Consejo de Seguridad de la ONU y no dudó en afirmar que la comunidad 
internacional es "culpable" de la situación actual por no ser más firme con las partes implicadas. 

   A su juicio, "sólo falta voluntad política" de los actores internacionales para forzar a las partes 
enfrentadas a poner "punto final" a esta espiral de violencia. "El primer objetivo es poner punto final a la 
violencia y destrucción", hizo hincapié. 

   Asimismo, explicó que una eventual participación española en la fuerza internacional de interposición 
dependerá de su "composición". En estos momentos hay dos posibilidades que se barajan para la 
previsible misión de paz de la ONU: que se amplíe la ya existente --FINUL-- en la zona o que se cree una 
nueva con una "configuración europea y de otros países de la región". 

   El eurodiputado de IU, Willy Meyer, le instó a llamar a consultas al embajador español en Israel o, al 
menos, convocar al embajador israelí en España para expresar al Ejecutivo israelí su oposición a la 
ofensiva actual, pero Moratinos rechazó ambas posibilidades e indicó que España quiere aprovechar su 
"sólida relación" con Israel para devolverle a la vía diplomática y de negociación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20060720121000 
 
Moratinos reprocha a un miembro de la comunidad judía española que llamó 
"antisemita" a Zapatero 
 

 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos, reprochó esta mañana con dureza que el ex presidente de 
la Federación sefardita de España y miembro de la Comisión 
Internacional del Oro nazi, Mauricio Hatchwell (en la imagen), 
afirmase que las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, de ayer en Alicante fueron "anti Israel y antisemitas". 
Moratinos participó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía 
Fórum y Hatchwell fue uno de los invitados en tomar la palabra, quién le criticó que 
diga que Israel va en esta crisis en la dirección equivocada. 
"¿Qué piensas cuando tienes 12.000 misiles que están agrediendo constantemente a 
Israel?. Quiero manifestar nuestra gran preocupación como comunidad judía española, 
nuestra profunda indignación con las declaraciones ayer del presidente Zapatero. Son 
declaraciones anti Israel y antisemitas y no lo podemos aceptar", indicó el miembro de 
la comunidad judía española. 
Hatchwell insistió en rechazar las palabras de Zapatero. "En la comunidad internacional, 
jamás un jefe de Gobierno occidental en este conflicto habló como ayer habló el 
presidente Zapatero. Lo rechazamos duramente y enérgicamente", aseveró. 
Moratinos subrayó a continuación que no podía tolerar sus palabras. "No voy a tolerar 
como Gobierno socialista y Gobierno español el que indiques públicamente que el 
presidente del Gobierno es antisemita", le espetó. 
El jefe de la Diplomacia constató el "grave error" que representantes del mundo judío 
cometen muchas veces. "No tiene nada que ver la crítica leal, comprometida de acciones 
del Gobierno de Israel con tener actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita. Que 
sea la última vez que públicamente denuncies, condenes y te expreses de esa manera 
sobre el carácter antisemita de un Gobierno de España", prosiguió. 
Moratinos no aceptó que le den "lecciones de antisemitismo" y advirtió de que si el 
Gobierno de Israel comete actuaciones que la mayoría del pueblo español considera que 
son erróneas, los judíos españoles tendrían que "agradecer" esa preocupación y 
compromiso. 
"¿Crees que Israel se siente seguro ahora, más seguro por haber lanzado esta operación 
militar? Yo te digo que no. Desgraciadamente, las acciones unilaterales no han aportado 
más seguridad a Israel. La mayor seguridad es cuando ha negociado política y 
diplomáticamente, se ha retirado de los territorios ocupados como es el caso de Egipto o 
Jordania", indicó el ministro. 
Así, constató que cuando Israel se retiró de Gaza y del Líbano en los últimos años, lo 
hizo "unilateralmente" y sin acuerdo de paz ni negociación política, lo que dio alas en 
ese sentido a Hezbolá y Hamás ya que han considerado que la resistencia es la única 
manera de lograr la paz y la forma de acabar con la ocupación israelí. 
"Ese es el sentido y orientación de las palabras del presidente del Gobierno como amigo 
de Israel, como amigo del mundo judío y como un Gobierno que está trabajando para 
acercar precisamente a esa zona del mundo la paz definitiva y permanente en la región", 
hizo hincapié. 
Moratinos subrayó que los judíos españoles y europeos deben sentirse representados por 



sus Gobiernos democráticamente elegidos. "Aquí represento a todos, incluido la 
comunidad judía en España, a la que he defendido, he trabajado y he tratado de 
considerar fundamental para la vertebración política, social y económica de España y de 
Europa. No acepto que me des lecciones de antisemitismo. Ni yo, ni este Gobierno, ni 
ningún Gobierno español", dejó claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20060720120941 
 
Líbano/Israel.- El Gobierno español niega gesto político en la foto de Zapatero con el 
pañuelo palestino 
 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quiso 
minimizar hoy la foto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con 
un pañuelo palestino que le entregaron jóvenes socialistas en Alicante y negó que sea un 
gesto político de apoyo a los palestinos o el mundo árabe. 
 
"No significa nada. Simplemente es un elemento más distintivo de uno o de otros. No 
porque se ponga una 'kipa' un día es una política más pro-israelí o porque se ponga un 
día una 'kufiya' es más pro-palestino", señaló el ministro en un desayuno informativo 
organizado por Nueva Economía Fórum. 
 
En su opinión, "no tiene ningún sentido extraer una conclusión política de ese gesto", 
que en cualquier caso fue de "amistad ante los jóvenes" que le trasladaron un pañuelo 
que tenían en su mano. "No tiene ninguna trascendencia", dejó claro Moratinos. 
 
En relación con la ofensiva militar israelí en el Líbano, el ministro subrayó que espera 
para hoy o mañana una "decisión clara" del Consejo de Seguridad de la ONU y no dudó 
en afirmar que la comunidad internacional es "culpable" de la situación actual por no ser 
más firme con las partes implicadas. 
 
A su juicio, "sólo falta voluntad política" de los actores internacionales para forzar a las 
partes enfrentadas a poner "punto final" a esta espiral de violencia. "El primer objetivo 
es poner punto final a la violencia y destrucción", hizo hincapié. 
 
Asimismo, explicó que una eventual participación española en la fuerza internacional de 
interposición dependerá de su "composición". En estos momentos hay dos posibilidades 
que se barajan para la previsible misión de paz de la ONU: que se amplíe la ya existente 
--FINUL-- en la zona o que se cree una nueva con una "configuración europea y de 
otros países de la región". 
 
El eurodiputado de IU, Willy Meyer, le instó a llamar a consultas al embajador español 
en Israel o, al menos, convocar al embajador israelí en España para expresar al 
Ejecutivo israelí su oposición a la ofensiva actual, pero Moratinos rechazó ambas 
posibilidades e indicó que España quiere aprovechar su "sólida relación" con Israel para 
devolverle a la vía diplomática y de negociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atb-
e.com/default.asp?id=leer_mas&logo=portada&fh=20060720114611 
 
Moratinos reprocha a un miembro de la comunidad 
judía española que llamó "antisemita" a Zapatero 
 
MADRID, 20 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, reprochó esta 
mañana con dureza que el ex presidente de la Federación sefardita de España y miembro de 
la Comisión Internacional del Oro nazi, Mauricio Hatchwell, afirmase que las declaraciones 
del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ayer en Alicante fueron "anti 
Israel y antisemitas". 
 
Moratinos participó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y 
Hatchwell fue uno de los invitados en tomar la palabra, quién le criticó que diga que Israel va 
en esta crisis en la dirección equivocada. 
 
"¿Qué piensas cuando tienes 12.000 misiles que están agrediendo constantemente a Israel?. 
Quiero manifestar nuestra gran preocupación como comunidad judía española, nuestra 
profunda indignación de las declaraciones ayer del presidente Zapatero. Son declaraciones 
anti Israel y antisemitas y no lo podemos aceptar", indicó el miembro de la comunidad judía 
española. 
 
Hatchwell insistió en rechazar las palabras de Zapatero. "En la comunidad internacional, 
jamás un jefe de Gobierno occidental en este conflicto habló como ayer habló el presidente 
Zapatero. Lo rechazamos duramente y enérgicamente", aseveró. 
 
Moratinos subrayó a continuación que no podía tolerar sus palabras. "No voy a tolerar como 
Gobierno socialista y Gobierno español el que indiques públicamente que el presidente del 
Gobierno es antisemita", le espetó. 
 
El jefe de la Diplomacia constató el "grave error" que representantes del mundo judío 
cometen muchas veces. "No tiene nada que ver la crítica leal, comprometida de acciones del 
Gobierno de Israel con tener actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita. Que sea la 
última vez que públicamente denuncies, condenes y te expreses de esa manera sobre el 
carácter antisemita de un Gobierno de España", prosiguió. 
 
Moratinos no aceptó que le den "lecciones de antisemitismo" y advirtió de que si el Gobierno 
de Israel comete actuaciones que la mayoría del pueblo español considera que son erróneas, 
los judíos españoles tendrían que "agradecer" esa preocupación y compromiso. 
 
"¿Crees que Israel se siente seguro ahora, más seguro por haber lanzado esta operación 
militar? Yo te digo que no. Desgraciadamente, las acciones unilaterales no han aportado más 
seguridad a Israel. La mayor seguridad es cuando ha negociado política y diplomáticamente, 
se ha retirado de los territorios ocupados como es el caso de Egipto o Jordania", indicó el 
ministro. 
 
Así, constató que cuando Israel se retiró de Gaza y del Líbano en los últimos años, lo hizo 
"unilateralmente" y sin acuerdo de paz ni negociación política, lo que dio alas en ese sentido 
a Hezbolá y Hamás ya que han considerado que la resistencia es la única manera de lograr la 
paz y la forma de acabar con la ocupación israelí. 
 
"Ese es el sentido y orientación de las palabras del presidente del Gobierno como amigo de 
Israel, como amigo del mundo judío y como un Gobierno que está trabajando para acercar 
precisamente a esa zona del mundo la paz definitiva y permanente en la región", hizo 
hincapié. 
 
Moratinos subrayó que los judíos españoles y europeos deben sentirse representados por sus 
Gobiernos democráticamente elegidos. "Aquí represento a todos, incluido la comunidad judía 
en España, a la que he defendido, he trabajado y he tratado de considerar fundamental para 



la vertebración política, social y económica de España y de Europa. No acepto que me des 
lecciones de antisemitismo. Ni yo, ni este Gobierno, ni ningún Gobierno español", dejó claro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20060720123800 
 
Líbano/Israel.-El embajador israelí advierte de que las relaciones entre España e Israel 
"no pasan por su mejor momento" 
 
Evita comentar la foto de Zapatero con la 'kufiya', pero subraya que en España hay 
críticas "muy duras y muy injustas" contra Israel 
 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El embajador israelí en España, Víctor Harel, advirtió hoy de que las relaciones 
políticas y diplomáticas entre España e Israel "no pasan por su mejor momento" tras 
subrayar que hay críticas "muy duras y muy injustas" contra su país. 
 
"Obviamente, aún estando en el vigésimo aniversario (del establecimiento de relaciones 
diplomáticas), no creo francamente que están pasando por su mejor momento. Hay aquí 
críticas muy duras, muy injustas contra Israel que van más allá del consenso de la Unión 
Europea", hizo hincapié Harel. 
 
El embajador dejó claro que cada declaración "que no es equidistante" con las partes del 
conflicto "tiene su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" 
en forma de intermediación. 
 
Harel estuvo presente en el desayuno informativo con el ministro de Asuntos Exteriores, 
Miguel Ángel Moratinos, en el que Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad 
judía española, tildó de "antisemita" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, por sus declaraciones de ayer en un mitin socialista en Alicante. 
 
"Como embajador de Israel soy el último en calificar o poner calificativos al Gobierno 
español. (...) Lo que dijo Hatchwell es responsabilidad suya. No califico bajo ningún 
concepto al Gobierno ante el cual estoy acreditado", señaló en declaraciones a la prensa. 
 
Además, evitó valorar la foto de Zapatero con una 'kufiya' o pañuelo palestino. "No creo 
que sea yo el que deba comentar sobre acciones del presidente del Gobierno. Cada uno 
saca sus propias conclusiones", se limitó a indicar. 
 
Eso sí, quiso puntualizar a Moratinos por decir que Israel está haciendo un uso 
desproporcionado de la fuerza contra el Líbano. "En ningún momento y bajo ningún 
concepto, Israel está haciendo uso de fuerza abusiva. Esa calificación no la compartimos 
obviamente. Hay una lucha de autodefensa de Israel que no está siendo comprendida", 
lamentó. 
 
En este sentido, puso el ejemplo de la manifestación de esta tarde en Madrid organizada 
por el PSOE con otros grupos políticos y formaciones sindicales para protestar por la 
acción israelí. "Hoy en la noche habrá una manifestación contra Israel en vez de 
manifestarse contra el terrorismo islámico, contra las causas que nos llevaron a realizar 
estas acciones. Hay una manifestación en la cual está incluido el partido gubernamental 
(en referencia al PSOE) contra Israel cuando es un premio al terrorismo islámico. Eso lo 
lamentamos profundamente", manifestó el embajador. 
 
Harel insistió en que no hay un uso "desmesurado o exagerado" de la fuerza de Israel en 



esta escalada militar. "Teniendo en consideración la amenaza que tenemos ante nosotros 
de 10.000 cohetes de fabricación iraní y siria. Esa es la amenaza y contra ella actuamos 
y por tanto nuestra acción, en ningún caso, es desmesurada, exagerada o abusiva", 
concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=esp&fech=20/07/2006&name=embajador_israel 
 

El Embajador israelí en Madrid, Víctor 
Harel, afirma que las relaciones con 
España no pasan por su mejor momento 
 
Moratinos dice que no tolera ninguna acusación de antisemitismo contra 
Zapatero, en respuesta al ex dirigente de la comunidad judía Mauricio 
Hachuel 
 
El embajador de Israel en España, Víctor Harel, aseguró hoy que las relaciones 
entre los dos países "no pasan por su mejor momento", ya que en España se 
están haciendo críticas "muy duras y muy injustas contra Israel" que "van más 
allá", incluso, de la postura expresada por la Unión Europea. El embajador se 
expresó así tras asistir a un desayuno informativo en el que el ministro de 
Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, aseguró que "nada tiene que ver 
la crítica leal y comprometida" a Israel con actitudes antisemitas y consideró 
que los judíos deberían agradecer la "preocupación" y el "compromiso" de 
España con la paz en Oriente Próximo.  
 
Harel, quien no quiso valorar la foto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, luciendo un pañuelo palestino, advirtió de que "cada declaración que no es 
equidistante tiene su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" 
como intermediadores en el conflicto. 
 
También lamentó la manifestación convocada frente a la embajada de Israel en Madrid a la 
que se ha sumado el PSOE y subrayó que, tal y como está planteada, la protesta "es un 
premio al terrorismo islámico". "En vez de manifestarse contra el terrorismo islámico y 
contra las acciones que nos llevaron a reaccionar, hay una manifestación a la que se une el 
partido gubernamental contra Israel que es, a mi juicio, un premio al terrorismo islámico", 
dijo Harel, para quien los ataques de Israel son en realidad "una lucha de autodefensa 
contra el terrorismo que no está siendo comprendida". 
 
En el transcurso del desayuno informativo, el empresario y ex dirigente de la comunidad 
judía en España Mauricio Hachuel criticó las declaraciones "antisemitas" de Zapatero y las 
rechazó "dura y enérgicamente". 
 
Preguntado por si representa el sentir de la comunidad judía en España, el embajador 
israelí aseguró que "lo que diga el señor Hachuel es responsabilidad de él o de quien 
representa" y subrayó que él no califica "bajo ningún concepto" al Gobieno ante el que está 
acreditado. 
 
"Las relaciones entre Israel y España, aún cuando estamos celebrando el vigésimo 
aniversario, creo francamente que no están pasando por su mejor momento, porque hay 
aquí críticas muy duras, muy injustas a Israel; críticas que van más allá del consenso de la 
Unión Europea", dijo Harel. 
 
Fue entonces cuando, al ser preguntado por si la posición de España afectará a su capacidad 
de interlocución con las partes implicadas en el conflicto, el embajador subrayó que "cada 
declaración que no es equidistante tiene su consecuencia para los actores que luego 
quisieran usar su influencia". 
 
En cuanto a la interpretación que hace Israel de la foto de Zapatero con el pañuelo 
palestino, Harel consideró que no debía ser él quien "comente sobre acciones del presidente 
del Gobierno, cada uno saca sus propias conclusiones". 



 
El embajador negó que su país esté utilizando una "fuerza abusiva" contra personas 
inocentes como aseguró ayer el presidente del Gobierno. 
 
"Nuestra reacción no es exagerada, desmesurada y mucho menos abusiva", aseguró Harel, 
quien precisó que su país se limita a hacer frente a una amenaza integrada por los más de 
10.000 cohetes "de fabricación iraní y siria" que se calcula tiene Hezbollah. 
 
"Nos duele cada uno de los civiles que son muertos", añadió Harel, quien subrayó que la 
responsabilidad de estos muertos recae "sobre los hombros de los terroristas que tienen sus 
armamentos en casa privadas, hospitales y escuelas, y lo hacen hipócritamente, no 
dejándonos a nosotros más remedio que actuar". 
 
Acusaciones de antisemitismo 
 
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, subrayó hoy que no tolera 
ninguna acusación de antisemitismo contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y advirtió a Israel de que con su actuación ha "dado alas a Hezbollah y Hamás". 
 
En un coloquio organizado por el Foro Nueva Economía al que asistieron numerosos 
políticos y empresarios, así como el embajador israelí en España, Víctor Harel, Moratinos 
respondió así al empresario y ex dirigente de la comunidad judía Mauricio Hachuel, quien 
expresó su "profunda indignación" por las declaraciones "anti-israelíes y antisemitas" de 
Rodríguez Zapatero. 
 
El titular de Exteriores aseguró que "nada tiene que ver la crítica leal y comprometida" a las 
acciones israelíes con actitudes antisemitas y consideró que los judíos deberían agradecer la 
"preocupación" y el "compromiso" de España con la paz en Oriente Próximo. 
 
Moratinos negó asimismo que se puedan extraer conclusiones políticas de la foto en que 
Zapatero luce un pañuelo palestino, ya que se trataba de un mero "gesto de amistad hacia 
los jóvenes" que le colocaron esa prenda y "no tiene la mayor trascendencia" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/int/EP200607201238
00.html 
 
Líbano/Israel.-El embajador israelí advierte de que las relaciones entre España e 
Israel "no pasan por su mejor momento" 
 
Evita comentar la foto de Zapatero con la ''kufiya'', pero subraya que en España hay críticas "muy duras y muy 
injustas" contra Israel 
 
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 
 
El embajador israelí en España, Víctor Harel, advirtió hoy de que las relaciones políticas y diplomáticas entre 
España e Israel "no pasan por su mejor momento" tras subrayar que hay críticas "muy duras y muy injustas" 
contra su país. 
 
"Obviamente, aún estando en el vigésimo aniversario (del establecimiento de relaciones diplomáticas), no creo 
francamente que están pasando por su mejor momento. Hay aquí críticas muy duras, muy injustas contra 
Israel que van más allá del consenso de la Unión Europea", hizo hincapié Harel. 
 
El embajador dejó claro que cada declaración "que no es equidistante" con las partes del conflicto "tiene su 
consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" en forma de intermediación. 
 
Harel estuvo presente en el desayuno informativo con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, en el que Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad judía española, tildó de "antisemita" al 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus declaraciones de ayer en un mitin socialista en 
Alicante. 
 
"Como embajador de Israel soy el último en calificar o poner calificativos al Gobierno español. (...) Lo que dijo 
Hatchwell es responsabilidad suya. No califico bajo ningún concepto al Gobierno ante el cual estoy acreditado", 
señaló en declaraciones a la prensa. 
 
Además, evitó valorar la foto de Zapatero con una ''kufiya'' o pañuelo palestino. "No creo que sea yo el que 
deba comentar sobre acciones del presidente del Gobierno. Cada uno saca sus propias conclusiones", se limitó 
a indicar. 
 
Eso sí, quiso puntualizar a Moratinos por decir que Israel está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza 
contra el Líbano. "En ningún momento y bajo ningún concepto, Israel está haciendo uso de fuerza abusiva. Esa 
calificación no la compartimos obviamente. Hay una lucha de autodefensa de Israel que no está siendo 
comprendida", lamentó. 
 
En este sentido, puso el ejemplo de la manifestación de esta tarde en Madrid organizada por el PSOE con otros 
grupos políticos y formaciones sindicales para protestar por la acción israelí. "Hoy en la noche habrá una 
manifestación contra Israel en vez de manifestarse contra el terrorismo islámico, contra las causas que nos 
llevaron a realizar estas acciones. Hay una manifestación en la cual está incluido el partido gubernamental (en 
referencia al PSOE) contra Israel cuando es un premio al terrorismo islámico. Eso lo lamentamos 
profundamente", manifestó el embajador. 
 
Harel insistió en que no hay un uso "desmesurado o exagerado" de la fuerza de Israel en esta escalada militar. 
"Teniendo en consideración la amenaza que tenemos ante nosotros de 10.000 cohetes de fabricación iraní y 
siria. Esa es la amenaza y contra ella actuamos y por tanto nuestra acción, en ningún caso, es desmesurada, 
exagerada o abusiva", concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276283957.html 
 
ISRAEL DICE QUE LAS RELACIONES NO PASAN POR BUEN MOMENTO 

Moratinos replica airado que "no va a tolerar" 
acusaciones de antisemitismo contra Zapatero 
 

El ministro de Asuntos Exteriores ha negado que el 
presidente del Gobierno pronunciara un discurso cargado 
de connotaciones "anti-israelíes y antisemitas" en el acto 
de las Juventudes Socialistas. La acusación vino durante 
un coloquio al que asistió el ex dirigente de la comunidad 
judía en España, Mauricio Hachuel, que expresó su más 
"profunda indignación". En su contestación, Moratinos le 
dijo que no toleraría esa acusación contra Zapatero 
porque "nada tiene que ver la crítica real" con actitudes 
antisemitas. El embajador israelí, Víctor Harel, ha 
apuntado que las relaciones entre España e Israel "no 
pasan por su mejor momento". 

 
 
LD (Agencias) En un coloquio organizado por el Foro Nueva Economía, el ex dirigente de la 
Federación Sefardista de España, Mauricio Hachuel, expresó su "profunda indignación" por lo 
que considera declaraciones "anti-israelíes y antisemitas" que este miércoles realizó en 
Alicante durante un congreso de las Juventudes Socialistas el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero. En su discurso, el mandatario criticó por desproporcionada la 
ofensiva militar israelí en el Líbano contra terroristas de Hezbolá. 
  
El también miembro de la Comisión Internacional del Oro Nazi se preguntó: "¿Qué piensas 
cuando tienes 12.000 misiles que están agrediendo constantemente a Israel? Quiero 
manifestar nuestra gran preocupación como comunidad judía española, nuestra profunda 
indignación de las declaraciones ayer (por este miércoles) del presidente Zapatero. Son 
declaraciones anti Israel y antisemitas y no lo podemos aceptar". Insistió en rechazar las 
palabras de Zapatero porque "en la comunidad internacional, jamás un jefe de Gobierno 
occidental en este conflicto habló como ayer (por este miércoles) habló el presidente 
Zapatero. Lo rechazamos duramente y enérgicamente". 
  
Respuesta de Moratinos: "Que sea la última vez..." 
  
Entre los asistentes se encontraba el embajador israelí en España, Víctor Harel, y el ministro 
de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El jefe de la diplomacia respondió aireado a 
Hachuel subrayando: "No voy a tolerar como Gobierno socialista y Gobierno español el que 
indiques públicamente que el presidente del Gobierno es antisemita". 
  
Moratinos dijo que el "grave error" que representantes del mundo judío cometen muchas 
veces es confundir las críticas con actitudes contra el pueblo judío. "Que sea la última vez 
que públicamente denuncies, condenes y te expreses de esa manera sobre el carácter 
antisemita de un Gobierno de España". Negó también que se puedan extraer conclusiones 
políticas de la foto en que Zapatero luce un pañuelo palestino, ya que se trataba de un mero 
"gesto de amistad hacia los jóvenes" que le colocaron esa prenda y "no tiene la mayor 
trascendencia". 
  
España e Israel, distanciados 
  
De la polémica foto no se ha querido pronunciar el embajador Harel durante una entrevista 
concedida a la cadena Cope. "Prefiero no hacer un comentario al respecto", dijo. En cambio, 
indicó que, ante las protestas por lo que Zapatero considera una respuesta 
desproporcionada, es necesario tener en cuenta que Hezbolá es una fuerza terrorista que 
tiene emplazados a lo largo de la frontera unos diez mil cohetes de fabricación iraní. "De ese 
tamaño tiene que ser nuestra respuesta", afirmó, para finalmente indicar que la presencia de 
Hezbolá en la zona fronteriza de su país es una grave amenaza que no puede seguir pasando 
desapercibida. 
  



Al termino del coloquio Harel afirmó que las relaciones entre España e Israel "no pasan por 
su mejor momento" ya que las autoridades españolas están haciendo críticas "muy duras y 
muy injustas contra Israel" que "van más allá", incluso, de la postura expresada por la Unión 
Europea. Concluyó señalando que "cada declaración que no es equidistante tiene su 
consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" como intermediadores 
en el conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?tabID=1&ch=94&cod=2006072012525
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El embajador israelí advierte de que las relaciones con 
España "no pasan por su mejor momento" 
 

 
 

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El embajador israelí en España, Víctor Harel, advirtió hoy de que las relaciones políticas y diplomáticas 
entre España e Israel "no pasan por su mejor momento" tras subrayar que hay críticas "muy duras y muy 
injustas" contra su país. 

   "Obviamente, aún estando en el vigésimo aniversario (del establecimiento de relaciones diplomáticas), 
no creo francamente que están pasando por su mejor momento. Hay aquí críticas muy duras, muy 
injustas contra Israel que van más allá del consenso de la Unión Europea", hizo hincapié Harel. 

   El embajador dejó claro que cada declaración "que no es equidistante" con las partes del conflicto "tiene 
su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" en forma de intermediación. 

   Harel estuvo presente en el desayuno informativo con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, en el que Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad judía española, tildó de "antisemita" al 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus declaraciones de ayer en un mitin 
socialista en Alicante. 

   "Como embajador de Israel soy el último en calificar o poner calificativos al Gobierno español. (...) Lo 
que dijo Hatchwell es responsabilidad suya. No califico bajo ningún concepto al Gobierno ante el cual 
estoy acreditado", señaló en declaraciones a la prensa. 

   Eso sí, quiso puntualizar a Moratinos por decir que Israel está haciendo un uso desproporcionado de la 
fuerza contra el Líbano. "En ningún momento y bajo ningún concepto, Israel está haciendo uso de fuerza 
abusiva. Esa calificación no la compartimos obviamente. Hay una lucha de autodefensa de Israel que no 
está siendo comprendida", lamentó. 

   En este sentido, puso el ejemplo de la manifestación de esta tarde en Madrid organizada por el PSOE 
con otros grupos políticos y formaciones sindicales para protestar por la acción israelí. "Hoy en la noche 
habrá una manifestación contra Israel en vez de manifestarse contra el terrorismo islámico, contra las 
causas que nos llevaron a realizar estas acciones. Hay una manifestación en la cual está incluido el 
partido gubernamental (en referencia al PSOE) contra Israel cuando es un premio al terrorismo islámico. 
Eso lo lamentamos profundamente", manifestó el embajador. 



   Harel insistió en que no hay un uso "desmesurado o exagerado" de la fuerza de Israel en esta escalada 
militar. "Teniendo en consideración la amenaza que tenemos ante nosotros de 10.000 cohetes de 
fabricación iraní y siria. Esa es la amenaza y contra ella actuamos y por tanto nuestra acción, en ningún 
caso, es desmesurada, exagerada o abusiva", dijo. 

   Además, evitó valorar la foto de Zapatero con una 'kufiya' o pañuelo palestino. "No creo que sea yo el 
que deba comentar sobre acciones del presidente del Gobierno. Cada uno saca sus propias 
conclusiones", se limitó a indicar. 

   Quien sí comento la foto fue Moratinos. "No significa nada. Simplemente es un elemento más distintivo 
de uno o de otros. No porque se ponga una 'kipa' un día es una política más pro-israelí o porque se ponga 
un día una 'kufiya' es más pro-palestino", señaló el ministro. 

   En su opinión, "no tiene ningún sentido extraer una conclusión política de ese gesto", que en cualquier 
caso fue de "amistad ante los jóvenes" que le trasladaron un pañuelo que tenían en su mano. "No tiene 
ninguna trascendencia", dejó claro Moratinos. 

   En relación con la ofensiva militar israelí en el Líbano, el ministro subrayó que espera para hoy o 
mañana una "decisión clara" del Consejo de Seguridad de la ONU y no dudó en afirmar que la comunidad 
internacional es "culpable" de la situación actual por no ser más firme con las partes implicadas. 

   A su juicio, "sólo falta voluntad política" de los actores internacionales para forzar a las partes 
enfrentadas a poner "punto final" a esta espiral de violencia. "El primer objetivo es poner punto final a la 
violencia y destrucción", hizo hincapié. 

   Asimismo, explicó que una eventual participación española en la fuerza internacional de interposición 
dependerá de su "composición". En estos momentos hay dos posibilidades que se barajan para la 
previsible misión de paz de la ONU: que se amplíe la ya existente --FINUL-- en la zona o que se cree una 
nueva con una "configuración europea y de otros países de la región” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20060720125250 

El embajador israelí advierte de que las relaciones con España 
'no pasan por su mejor momento' 

El embajador israelí en España, Víctor Harel, advirtió hoy de que las relaciones políticas y 
diplomáticas entre España e Israel "no pasan por su mejor momento" tras subrayar que hay 
críticas "muy duras y muy injustas" contra su país. 
 
"Obviamente, aún estando en el vigésimo aniversario (del establecimiento de relaciones 
diplomáticas), no creo francamente que están pasando por su mejor momento. Hay aquí críticas 
muy duras, muy injustas contra Israel que van más allá del consenso de la Unión Europea", hizo 
hincapié Harel. 
 
El embajador dejó claro que cada declaración "que no es equidistante" con las partes del conflicto 
"tiene su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" en forma de 
intermediación. 
 
Harel estuvo presente en el desayuno informativo con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, en el que Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad judía española, tildó de 
"antisemita" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus declaraciones de 
ayer en un mitin socialista en Alicante. 
 
"Como embajador de Israel soy el último en calificar o poner calificativos al Gobierno español. (...) 
Lo que dijo Hatchwell es responsabilidad suya. No califico bajo ningún concepto al Gobierno ante 
el cual estoy acreditado", señaló en declaraciones a la prensa. 
 
Eso sí, quiso puntualizar a Moratinos por decir que Israel está haciendo un uso desproporcionado 
de la fuerza contra el Líbano. "En ningún momento y bajo ningún concepto, Israel está haciendo 
uso de fuerza abusiva. Esa calificación no la compartimos obviamente. Hay una lucha de 
autodefensa de Israel que no está siendo comprendida", lamentó. 
 
En este sentido, puso el ejemplo de la manifestación de esta tarde en Madrid organizada por el 
PSOE con otros grupos políticos y formaciones sindicales para protestar por la acción israelí. "Hoy 
en la noche habrá una manifestación contra Israel en vez de manifestarse contra el terrorismo 
islámico, contra las causas que nos llevaron a realizar estas acciones. Hay una manifestación en la 
cual está incluido el partido gubernamental (en referencia al PSOE) contra Israel cuando es un 
premio al terrorismo islámico. Eso lo lamentamos profundamente", manifestó el embajador. 
 
Harel insistió en que no hay un uso "desmesurado o exagerado" de la fuerza de Israel en esta 
escalada militar. "Teniendo en consideración la amenaza que tenemos ante nosotros de 10.000 
cohetes de fabricación iraní y siria. Esa es la amenaza y contra ella actuamos y por tanto nuestra 
acción, en ningún caso, es desmesurada, exagerada o abusiva", dijo. 
 
Además, evitó valorar la foto de Zapatero con una "kufiya" o pañuelo palestino. "No creo que sea 
yo el que deba comentar sobre acciones del presidente del Gobierno. Cada uno saca sus propias 
conclusiones", se limitó a indicar. 
 
Quien sí comento la foto fue Moratinos. "No significa nada. Simplemente es un elemento más 
distintivo de uno o de otros. No porque se ponga una "kipa" un día es una política más pro-israelí 
o porque se ponga un día una "kufiya" es más pro-palestino", señaló el ministro. 
 
En su opinión, "no tiene ningún sentido extraer una conclusión política de ese gesto", que en 
cualquier caso fue de "amistad ante los jóvenes" que le trasladaron un pañuelo que tenían en su 
mano. "No tiene ninguna trascendencia", dejó claro Moratinos. 
 
En relación con la ofensiva militar israelí en el Líbano, el ministro subrayó que espera para hoy o 
mañana una "decisión clara" del Consejo de Seguridad de la ONU y no dudó en afirmar que la 
comunidad internacional es "culpable" de la situación actual por no ser más firme con las partes 
implicadas. 
 
A su juicio, "sólo falta voluntad política" de los actores internacionales para forzar a las partes 
enfrentadas a poner "punto final" a esta espiral de violencia. "El primer objetivo es poner punto 
final a la violencia y destrucción", hizo hincapié. 
 
Asimismo, explicó que una eventual participación española en la fuerza internacional de 



interposición dependerá de su "composición". En estos momentos hay dos posibilidades que se 
barajan para la previsible misión de paz de la ONU: que se amplíe la ya existente --FINUL-- en la 
zona o que se cree una nueva con una "configuración europea y de otros países de la región" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/embajador_israel_espana_995837.htm 

Embajador Israel: relaciones España no pasan por su mejor momento 
 

El embajador israelí en España, Víctor Harel, aseguró hoy que las relaciones entre los dos países 'no 
pasan por su mejor momento', ya que en España se están haciendo críticas 'muy duras y muy 
injustas contra Israel' que 'van más allá' incluso de la postura expresada por la Unión Europea. 

 
Harel se expresó así tras asistir a un desayuno informativo en el que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 
Angel Moratinos, aseguró que 'nada tiene que ver la crítica leal y comprometida' a Israel con actitudes 
antisemitas. 
 
El embajador, que no quiso valorar la foto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, luciendo 
un pañuelo palestino, advirtió de que 'cada declaración que no es equidistante tiene su consecuencia para los 
actores que luego quisieran usar su influencia' como intermediadores en el conflicto. 
 
También lamentó la manifestación convocada frente a la embajada de Israel en Madrid a la que se ha sumado 
el PSOE y subrayó que, tal y como está planteada, la protesta 'es un premio al terrorismo islámico'. 
 
'En vez de manifestarse contra el terrorismo islámico y contra las acciones que nos llevaron a reaccionar, hay 
una manifestación a la que se une el partido gubernamental contra Israel que es, a mi juicio, un premio al 
terrorismo islámico', dijo Harel, para quien los ataques de Israel son en realidad 'una lucha de autodefensa 
contra el terrorismo que no está siendo comprendida'. 
 
En el transcurso del desayuno informativo, el empresario y ex dirigente de la comunidad judía en España 
Mauricio Hachuel criticó las declaraciones 'antisemitas' de Zapatero y las rechazó 'dura y enérgicamente'. 
 
Preguntado por si representa el sentir de la comunidad judía en España, el embajador israelí aseguró que 'lo 
que diga el señor Hachuel es responsabilidad de él o de quien representa' y subrayó que él no califica 'bajo 
ningún concepto' al Gobieno ante el que está acreditado. 
 
'Las relaciones entre Israel y España, aún cuando estamos celebrando el vigésimo aniversario, creo 
francamente que no están pasando por su mejor momento, porque hay aquí críticas muy duras, muy injustas a 
Israel; críticas que van más allá del consenso de la Unión Europea', dijo Harel. 
 
Fue entonces cuando, al ser preguntado por si la posición de España afectará a su capacidad de interlocución 
con las partes implicadas en el conflicto, el embajador subrayó que 'cada declaración que no es equidistante 
tiene su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia'. 
 
En cuanto a la interpretación que hace Israel de la foto de Zapatero con el pañuelo palestino, Harel consideró 
que no debía ser él quien 'comente sobre acciones del presidente del Gobierno, cada uno saca sus propias 
conclusiones'. 
 
El embajador negó que su país esté utilizando una 'fuerza abusiva' contra personas inocentes como aseguró 
ayer el presidente del Gobierno. 
 
'Nuestra reacción no es exagerada, desmesurada y mucho menos abusiva', aseguró Harel, quien precisó que su 
país se limita a hacer frente a una amenaza integrada por los más de 10.000 cohetes 'de fabricación iraní y 
siria' que se calcula tiene Hizbulá. 
 
'Nos duele cada uno de los civiles que son muertos', añadió Harel, quien subrayó que la responsabilidad de 
estos muertos recae 'sobre los hombros de los terroristas que tienen sus armamentos en casa privadas, 
hospitales y escuelas, y lo hacen hipócritamente, no dejándonos a nosotros más remedio que actuar'. 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.cantabriaconfidencial.com/actualidad/2006/julio06/20/17.htm 

Moratinos dice que no tolera la acusación de 
antisemitismo contra Zapatero 
En un coloquio organizado por el Foro Nueva Economía al que han asistido numerosos políticos y 
empresarios, así como el embajador israelí en España, Víctor Harel, Moratinos ha respondido así al 
empresario y ex dirigente de la comunidad judía Mauricio Hachuel, quien expresó su "profunda 
indignación" por las declaraciones "anti-israelíes y antisemitas" de Rodríguez Zapatero.  

El titular de Exteriores ha asegurado que "nada tiene que ver la crítica leal y comprometida" a las 
acciones israelíes con actitudes antisemitas y ha considerado que los judíos deberían agradecer la 
"preocupación" y el "compromiso" de España con la paz en Oriente Próximo. 

Moratinos ha negado asimismo que se puedan extraer conclusiones políticas de la foto en que 
Zapatero luce un pañuelo palestino, ya que se trataba de un mero "gesto de amistad hacia los 
jóvenes" que le colocaron esa prenda y "no tiene la mayor trascendencia". 

El embajador de Israel en España, Víctor Harel, ha asegurado este jueves que las relaciones entre 
los dos países "no pasan por su mejor momento", ya que en España se están haciendo críticas 
"muy duras y muy injustas contra Israel" que "van más allá", incluso, de la postura expresada por 
la Unión Europea. 

Harel, quien no ha querido valorar la foto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, luciendo el pañuelo palestino, ha advertido de que "cada declaración que no es 
equidistante tiene su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" como 
intermediadores en el conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.cadenaser.com/articulo/espana/Moratinos/sea/ultima/vez/acusa/Gobierno/espanol/antisemita/csrcs
rpor/20060720csrcsrnac_8/Tes/ 

Moratinos: “Que sea la última vez que se acusa al Gobierno 
español de antisemita” 

El embajador de Israel en España asegura que las relaciones entre ambos 
países “no pasan por su mejor momento” 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, advirtió hoy con 
vehemencia de que no tolerará acusaciones de antisemitismo al Gobierno por 
criticar "lealmente" a las autoridades de Israel y alertarles de que su respuesta 
a los ataques de Hezbolá no van en la buena dirección para lograr la paz. Por 
su parte, el embajador israelí en España ha asegurado en el mismo acto que las 
relaciones entre ambos países "no pasan por el mejor momento" 

La situación de Oriente Próximo centró buena parte de la intervención de Moratinos 
en el Fórum Europa. El titular de Exteriores intervino con ímpetu para responder a 
una pregunta formulada en el coloquio por un ex dirigente de la comunidad judía 
que denunció lo que a su parecer es "antisemitismo" mostrado por el Gobierno 
español, especialmente el presidente.  

España se considera país amigo de Israel y, como tal, "no es un favor decirle que 
está en la buena dirección" con sus ataques a la población civil de Líbano y Gaza. 
Especialmente duro se mostró al advertir a uno de sus interlocutores de que fuera 
“la última vez que públicamente denuncies y condenes el carácter antisemita de un 
Gobierno español”.  

"Claro que estamos preocupados por Israel, pero ¿Israel se siente más seguro 
ahora? Yo te digo que no. Desgraciadamente, las acciones unilaterales no han 
aportado más seguridad a Israel" e, incluso, en ocasiones "han dado alas" a grupos 
como Hamás o Hezbolá, al permitirles que se crean "la única resistencia" a la 
política de Tel Aviv.  

Embajador israelí: “No pasamos por el mejor momento”  

Por su parte, el embajador de Israel en España, Víctor Harel, aseguró que las 
relaciones entre los dos países "no pasan por su mejor momento", ya que en 
España se están haciendo críticas "muy duras y muy injustas contra Israel" que 
"van más allá", incluso, de la postura expresada por la Unión Europea.  

Harel advirtió de que "cada declaración que no es equidistante tiene su 
consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" como 
intermediadores en el conflicto 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060720123800&tabID
=1&ch=69 

Líbano/Israel.-El embajador israelí advierte de que las 
relaciones entre España e Israel "no pasan por su mejor 
momento" 
Evita comentar la foto de Zapatero con la 'kufiya', pero subraya que en España hay críticas "muy 
duras y muy injustas" contra Israel 

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El embajador israelí en España, Víctor Harel, advirtió hoy de que las relaciones políticas y diplomáticas 
entre España e Israel "no pasan por su mejor momento" tras subrayar que hay críticas "muy duras y muy 
injustas" contra su país. 

   "Obviamente, aún estando en el vigésimo aniversario (del establecimiento de relaciones diplomáticas), 
no creo francamente que están pasando por su mejor momento. Hay aquí críticas muy duras, muy 
injustas contra Israel que van más allá del consenso de la Unión Europea", hizo hincapié Harel. 

   El embajador dejó claro que cada declaración "que no es equidistante" con las partes del conflicto "tiene 
su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" en forma de intermediación. 

   Harel estuvo presente en el desayuno informativo con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, en el que Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad judía española, tildó de "antisemita" al 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus declaraciones de ayer en un mitin 
socialista en Alicante. 

   "Como embajador de Israel soy el último en calificar o poner calificativos al Gobierno español. (...) Lo 
que dijo Hatchwell es responsabilidad suya. No califico bajo ningún concepto al Gobierno ante el cual 
estoy acreditado", señaló en declaraciones a la prensa. 

   Además, evitó valorar la foto de Zapatero con una 'kufiya' o pañuelo palestino. "No creo que sea yo el 
que deba comentar sobre acciones del presidente del Gobierno. Cada uno saca sus propias 
conclusiones", se limitó a indicar. 

   Eso sí, quiso puntualizar a Moratinos por decir que Israel está haciendo un uso desproporcionado de la 
fuerza contra el Líbano. "En ningún momento y bajo ningún concepto, Israel está haciendo uso de fuerza 
abusiva. Esa calificación no la compartimos obviamente. Hay una lucha de autodefensa de Israel que no 
está siendo comprendida", lamentó. 

   En este sentido, puso el ejemplo de la manifestación de esta tarde en Madrid organizada por el PSOE 
con otros grupos políticos y formaciones sindicales para protestar por la acción israelí. "Hoy en la noche 
habrá una manifestación contra Israel en vez de manifestarse contra el terrorismo islámico, contra las 
causas que nos llevaron a realizar estas acciones. Hay una manifestación en la cual está incluido el 
partido gubernamental (en referencia al PSOE) contra Israel cuando es un premio al terrorismo islámico. 
Eso lo lamentamos profundamente", manifestó el embajador. 

   Harel insistió en que no hay un uso "desmesurado o exagerado" de la fuerza de Israel en esta escalada 
militar. "Teniendo en consideración la amenaza que tenemos ante nosotros de 10.000 cohetes de 
fabricación iraní y siria. Esa es la amenaza y contra ella actuamos y por tanto nuestra acción, en ningún 
caso, es desmesurada, exagerada o abusiva", concluyó 

 

 

 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/moratinos_zapatero_tolera_acusacion_antisemiti
smo_995597.htm 

Moratinos dice no tolera acusación antisemitismo contra Zapatero 
 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, subrayó hoy que no tolera ninguna 
acusación de antisemitismo contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
advirtió a Israel de que con su actuación ha 'dado alas a Hizbulá y Hamás'. 

 
En un coloquio organizado por el Foro Nueva Economía al que asistieron numerosos políticos y empresarios, así 
como el embajador israelí en España, Víctor Harel, Moratinos respondió así al empresario y ex dirigente de la 
comunidad judía Mauricio Hachuel, quien expresó su 'profunda indignación' por las declaraciones 'anti-israelíes 
y antisemitas' de Rodríguez Zapatero. 
 
El titular de Exteriores aseguró que 'nada tiene que ver la crítica leal y comprometida' a las acciones israelíes 
con actitudes antisemitas y consideró que los judíos deberían agradecer la 'preocupación' y el 'compromiso' de 
España con la paz en Oriente Próximo. 
 
Moratinos negó asimismo que se puedan extraer conclusiones políticas de la foto en que Zapatero luce un 
pañuelo palestino, ya que se trataba de un mero 'gesto de amistad hacia los jóvenes' que le colocaron esa 
prenda y 'no tiene la mayor trascendencia'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/politica/es/desarrollo/672953.html 

Moratinos defiende a Zapatero ante las acusaciones de antisemitismo  

 

El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ha señalado respecto a la actual 
crisis en Oriente Próximo que Israel “no está en la buena dirección” y ha advertido que 
no tolerará que se acuse a Zapatero de “antisemita”. El embajador israelí en España, Víctor 
Harel, ha calificado de “duras e injustas” las críticas del Gobierno Español hacia su país.  

 

Las declaraciones de ambos diplomáticos llegan después de que ayer, el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se fotografiara con un pañuelo palestino y 
criticara la actuación de Israel en Líbano. 

"Fuerza abusiva" 
Zapatero expresó su rechazo a una "fuerza abusiva" que mata a inocentes en Oriente Medio, 
y criticó los silencios ante esta situación que, según advirtió, pueden ser "arrepentimientos" 
mañana. 
 
En un coloquio organizado por el Foro Nueva Economía, Moratinos ha defendido la actitud y 
declaraciones de Zapatero a las que el empresario y ex dirigente de la comunidad judía 
Mauricio Hachuel ha calificado hoy de "anti-israelíes y antisemitas". 
 
”No toleraré ninguna acusación de antisemitismo contra el presidente. No tiene nada que ver 
ser crítico con Israel con ser antisemita”, ha advertido el jefe de la diplomacia española. 
 
Moratinos ha respaldado las palabras que ayer Zapatero pronunció en Alicante al considerar 
que Israel “no está en la buena dirección”. El ministro de Asuntos Exteriores cree que con su 
actuación, Israel ha "dado alas a Hizbulá y Hamás" y ha segurado que "sus actuaciones 
unilaterales nunca le han servido para sentirse más segura". 
 
Relaciones bilaterales 
El embajador israelí en España ha respondido a Moratinos que sus críticas y las de Zapatero 
son "injustas y muy duras" y "van más allá", incluso, de la postura expresada por la Unión 
Europea. 
 
Harel ha reconocido que las relaciones diplomáticas con España "no pasan por su mejor 
momento" y ha advertido que "cada declaración que no es equidistante tiene su 
consecuencia para los actores” que luego quieran actuar como intermediadores en el 
conflicto 
 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.hechosdehoy.com/articulo.asp?idarticulo=8635#texto 

IRRESPONSABLE Y FRÍVOLO 

La actitud de Zapatero irrita a la comunidad judía 
en España 
Mauricio Hachuel, influyente miembro de la comunidad judía en España, dejó patente ante el 
ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, la irritación por la frivolidad de José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

El posicionamiento del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
decepcionado e irritado a la comunidad judía en España que tradicionalmente ha 
mantenido una cordial relación con el PSOE desde la etapa del ex presidente Felipe 
González. La actitud irresponsable y frívola de José Luis Rodríguez Zapatero ha herido y 
molestado de forma profunda a numerosos miembros de la comunidad judía según 
constató Hechos de Hoy. 
 
La actitud de José Luis Rodríguez Zapatero en la actual crisis que se desarrolla en 
Líbano, más cercano a la guerrilla terrorista de Hezbolá que a Israel, ha generado 
fuerte polémica.  
 
Moratinos nada con dificultad entre dos aguas 
 
Precisamente este jueves, en un desayuno de trabajo, se ha producido un enfrentamiento 
verbal entre Mauricio Hachuel, miembro de la comunidad judia en España y el ministro 
de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, quién ha dicho que no tolera ninguna 
acusación de antisemitismo contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y ha advertido a Israel de que con su actuación ha "dado alas a Hezbolá y 
Hamás".  
 
Moratinos ha respondido así al empresario y ex dirigente de la comunidad judía Mauricio 
Hachuel, quien ha expresado su "profunda indignación" por las declaraciones "anti-israelíes 
y antisemitas" de Rodríguez Zapatero. El titular de Exteriores ha dicho que "nada tiene que 
ver la crítica leal y comprometida" a las acciones israelíes con actitudes antisemitas y 
consideró que los judíos deberían agradecer la "preocupación" y el "compromiso" de España 
con la paz en Oriente Medio.  
 
Moratinos ha negado asimismo que se puedan extraer conclusiones políticas de la foto en 
que Rodríguez Zapatero luce un pañuelo palestino, ya que se trataba de un mero "gesto 
de amistad hacia los jóvenes" que le colocaron esa prenda y "no tiene la mayor 
trascendencia". Sin embargo el ministro mantiene una actitud diferente, como mostró ante el 
Congreso, posición que ha molestado a su vez al presidente del Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE:  

http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20060720121000 

Moratinos reprocha a un miembro de la comunidad 
judía española que llamó 'antisemita' a Zapatero 

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 
reprochó esta mañana con dureza que el ex presidente de la Federación 
sefardita de España y miembro de la Comisión Internacional del Oro nazi, 
Mauricio Hatchwell (en la imagen), afirmase que las declaraciones del 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ayer en Alicante 

fueron "anti Israel y antisemitas". 
 
Moratinos participó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y 
Hatchwell fue uno de los invitados en tomar la palabra, quién le criticó que diga que Israel va en 
esta crisis en la dirección equivocada. 
 
"¿Qué piensas cuando tienes 12.000 misiles que están agrediendo constantemente a Israel?. 
Quiero manifestar nuestra gran preocupación como comunidad judía española, nuestra profunda 
indignación con las declaraciones ayer del presidente Zapatero. Son declaraciones anti Israel y 
antisemitas y no lo podemos aceptar", indicó el miembro de la comunidad judía española. 
 
Hatchwell insistió en rechazar las palabras de Zapatero. "En la comunidad internacional, jamás un 
jefe de Gobierno occidental en este conflicto habló como ayer habló el presidente Zapatero. Lo 
rechazamos duramente y enérgicamente", aseveró. 
 
Moratinos subrayó a continuación que no podía tolerar sus palabras. "No voy a tolerar como 
Gobierno socialista y Gobierno español el que indiques públicamente que el presidente del 
Gobierno es antisemita", le espetó. 
 
El jefe de la Diplomacia constató el "grave error" que representantes del mundo judío cometen 
muchas veces. "No tiene nada que ver la crítica leal, comprometida de acciones del Gobierno de 
Israel con tener actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita. Que sea la última vez que 
públicamente denuncies, condenes y te expreses de esa manera sobre el carácter antisemita de 
un Gobierno de España", prosiguió. 
 
Moratinos no aceptó que le den "lecciones de antisemitismo" y advirtió de que si el Gobierno de 
Israel comete actuaciones que la mayoría del pueblo español considera que son erróneas, los 
judíos españoles tendrían que "agradecer" esa preocupación y compromiso. 
 
"¿Crees que Israel se siente seguro ahora, más seguro por haber lanzado esta operación militar? 
Yo te digo que no. Desgraciadamente, las acciones unilaterales no han aportado más seguridad a 
Israel. La mayor seguridad es cuando ha negociado política y diplomáticamente, se ha retirado de 
los territorios ocupados como es el caso de Egipto o Jordania", indicó el ministro. 
 
Así, constató que cuando Israel se retiró de Gaza y del Líbano en los últimos años, lo hizo 
"unilateralmente" y sin acuerdo de paz ni negociación política, lo que dio alas en ese sentido a 
Hezbolá y Hamás ya que han considerado que la resistencia es la única manera de lograr la paz y 
la forma de acabar con la ocupación israelí. 
 
"Ese es el sentido y orientación de las palabras del presidente del Gobierno como amigo de Israel, 
como amigo del mundo judío y como un Gobierno que está trabajando para acercar precisamente 
a esa zona del mundo la paz definitiva y permanente en la región", hizo hincapié. 
 
Moratinos subrayó que los judíos españoles y europeos deben sentirse representados por sus 
Gobiernos democráticamente elegidos. "Aquí represento a todos, incluido la comunidad judía en 
España, a la que he defendido, he trabajado y he tratado de considerar fundamental para la 
vertebración política, social y económica de España y de Europa. No acepto que me des lecciones 
de antisemitismo. Ni yo, ni este Gobierno, ni ningún Gobierno español", dejó claro 

 

 



FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/20/espana/1153387842.html 

AFIRMA QUE NO TOLERARÁ ACUSACIONES DE ANTISEMITISMO 

Moratinos dice que no se pueden sacar 
conclusiones políticas de la foto de 
Zapatero con una 'kufiya' 
 

 El PP critica el 'extraordinario sentido de la inoportunidad' del 

presidente del Gobierno  

 El embajador de Israel en España dice que las relaciones 'no pasan 

por su mejor momento'  

 

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha subrayado 

hoy que no tolerará ninguna acusación de antisemitismo contra el presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Moratinos ha dicho que no se pueden 

extraer conclusiones políticas de la foto en la que Zapatero luce un pañuelo 

palestino conocido como 'kufija'. 

El ministro explicó que se trataba de un mero "gesto de amistad hacia los jóvenes" 

que le colocaron esa prenda y que "no tiene la mayor trascendencia". 

En un coloquio organizado al que asistieron numerosos políticos y empresarios, así 

como el embajador israelí en España, Víctor Harel, Moratinos respondió así al 

empresario y ex dirigente de la comunidad judía Mauricio Hachuel, quien expresó 

su "profunda indignación" por las declaraciones "anti-israelíes y antisemitas" de 

Rodríguez Zapatero. 

El titular de Exteriores aseguró que "nada tiene que ver la crítica leal y 

comprometida" a las acciones israelíes con actitudes antisemitas y consideró que 

los judíos deberían agradecer la "preocupación" y el "compromiso" de España con la 

paz en Oriente Próximo. 

Zapatero se refirió el miércoles al derecho de los estados a defenderse, pero reiteró 

su oposición a toda "fuerza abusiva" que mata a inocentes y a los silencios de hoy 

que mañana pueden convertirse en "arrepentimientos". 

Críticas del embajador 

Sin embargo, Harel, embajador de Israel en España, ha reconocido que las 

relaciones entre los dos países "no pasan por su mejor momento", ya que se están 



haciendo críticas "muy duras y muy injustas contra Israel" que "van más 

allá", incluso, de la postura expresada por la Unión Europea. 

Harel, quien no quiso valorar la foto del presidente del Gobierno, luciendo un 

pañuelo palestino, advirtió de que "cada declaración que no es equidistante tiene su 

consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia" como 

intermediadores en el conflicto. 

Por su parte, el portavoz parlamentario de Asuntos Exteriores del PP, Gustavo de 

Arístegui, ha criticado el "extraordinario sentido de la inoportunidad" del presidente 

del Gobierno al posar con el pañuelo palestino en plena crisis en Oriente Próximo. 

Mientras, el portavoz 'popular' en el Congreso, Eduardo Zaplana, dijo Zapatero 

"ha perdido de nuevo el respeto a muchas naciones" al dejarse fotografiar con 

una 'kafia'. 

Zaplana recalcó que el presidente del Gobierno "debe actuar con mucha más 

prudencia; representa a una nación y, por tanto, tiene que medir sus gestos, por 

mucho que esté con jóvenes, y saber la repercusión que van a tener". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://globovision.com/news.php?nid=33398 

El gobierno español "no es antisemita", afirma Moratinos  

El gobierno socialista español "no es antisemita", afirmó enérgicamente el jueves el 
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en respuesta a las acusaciones 
lanzadas por la oposición de derecha. 

El rechazo de Moratinos se produjo al día siguiente de que el presidente del gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, criticara el uso por parte de Israel de una "fuerza abusiva" 
contra el Líbano, y se dejara fotografiar con simpatizantes socialistas durante un mitin en 
Alicante (este) que le colocaron un keffieh palestino blanco y negro al cuello.  

 
Ese episodio sirvió para que el opositor Partido Popular (PP, derecha) insistiera en sus 
críticas hacia Zapatero, acusándolo de "antisemita, antisionista e israelófobo" por 
condenar a Israel.  

 
Es un "grave error" hacer tales acusaciones y es "intolerable" decir que el gobierno 
español es "antisemita", sostuvo Moratinos el jueves tras intervenir en un foro económico 
en presencia de la prensa.  

 
España es "amiga de Israel", aseguró el jefe de la diplomacia española.  

 
"Estamos claramente preocupados" por la situación, indicó Moratinos antes de asegurar 
que no necesita "ninguna lección de antisemitismo".  

 
Sin embargo, consideró que es normal que se critiquen "actos" del gobierno israelí "que la 
mayoría del pueblo español considera vergonzosas".  

 
Moratinos consideró que el hecho de que Zapatero se haya dejado fotografiar con el 
pañuelo palestino, "no significa nada", en lo referido a la política española en Medio 
Oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/20060721/internacional-oriente-medio/moratinos-ultima-llamas-
antisemita_200607210244.html 

Moratinos: «Que sea la última vez que llamas 
antisemita al Gobierno de España» 

MADRID. Miguel Ángel Moratinos se vio obligado ayer nuevamente a salir en defensa del presidente del 
Gobierno, ante las acusaciones de antisemitismo formuladas contra él por sus críticas a la actitud de 
Israel en el conflicto de Oriente Próximo. Esta vez fue durante un desayuno-coloquio del Fórum Nueva 
Economía, en el que replicó a un destacado miembro de la comunidad judía en España, el empresario 
Mauricio Hatchwell, que había expresado su «indignación» porque, según dijo, «jamás un jefe un 
Gobierno occidental habló del conflicto como el presidente Zapatero». 
Visiblemente molesto, el ministro de Asuntos Exteriores se encaró con Hatchwell, a quien conoce desde 
hace tiempo porque ha sido presidente de la Federación sefardita en España. «No voy a tolerar que digas 
públicamente que el presidente del Gobierno es antisemita», afirmó, antes de conminar a su interlocutor: 
«Que sea la última vez que públicamente denuncies, condenes y te expreses de esa manera». El ministro 
además, precisó que el error que cometen muchos representantes del mundo judío es «confundir la crítica 
leal al Gobierno de Israel con tener actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita». 
Desmarques 
Al término del desayuno, el embajador israelí en Madrid, Víctor Harel, aseguró que las relaciones entre 
España e Israel «no pasan por su mejor momento». Y aunque insistió en considerar «muy duras e 
injustas» las críticas a su país, precisó que las manifestaciones hechas por Hatchwell son 
«responsabilidad de él» y subrayó que, personalmente, no califica «bajo ningún concepto» al Gobierno 
ante el que está acreditado. 
Ayer por la tarde, el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, Jacobo Israel 
Garzón, remitió una carta a Moratinos, en la que se desmarca y condena las manifestaciones de 
Hatchwell. En la carta, aunque se expresa un claro desacuerdo con las palabras de Zapatero, se añade: 
«Lo que me parece inconcebible es acusar de antisemita a este Gobierno, que ha instituido el día en 
memoria del Holocausto, la Fundación Pluralismo y Convivencia para las comunidades religiosas de 
acuerdo con el Estado (entre ellas la judía), y que tiene prevista la próxima inauguración de la Casa de 
Sefarad». 
En el desayuno. Moratinos también respondió a preguntas sobre la fotografía en la que se ve a Zapatero 
con la «kefiya», el pañuelo utilizado por el pueblo palestino. Según el ministro no se trata de un gesto 
político, sino de un gesto de «amistad ante los jóvenes». 
Por su parte, el PP, a través de los diputados Jorge Moragas y Gustavo de Arístegui, insistió ayer en sus 
críticas a Zapatero, de quien considera que se ha situado en las antípodas de la posición de la Unión 
Europea. Los dirigentes populares pidieron a Moratinos que dimita al haber sido desautorizado por 
Zapatero y a este que se desmarcara de la manifestación antiisraelí convocada para ayer, entre otros, por 
el PSOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/54256.asp?tt= 

A Moratinos le estalló su vena política con el 
judío que acusó a ZP 
Es el jefe de la Diplomacia española, pero contestando a un representante de la 
comunidad judía y en presencia de Víctor Harel, embajador de Israel en España, perdió 
los estribos. 

Mauricio Hatchwell, ex presidente de la Federación sefardita de España, ha calificado las declaraciones 
del presidente del Gobierno de "anti Israel y antisemitas". 
 
Con Moratinos estaban Trinidad Jiménez, Leire Pajín y hasta Durán i 
Lleida, nombres que se han barajado para la cartera de Exteriores 

 

Es el jefe de la Diplomacia española, pero contestando a un representante de la comunidad judía y 
en presencia de Víctor Harel, embajador de Israel en España, perdió los estribos. 
 
20 de julio de 2006.  Aunque al ministro de Exteriores español, Miguel Ángel 
Moratinos, le han colgado la medalla de "embajador de la paz", de hombre 
"dialogante" y hasta de "apagafuegos" de José Luis Rodríguez Zapatero, este 
jueves en Madrid bien ha dado muestras de todo lo contrario. Tan solo ha 
necesitado la mecha, para soltar por casi cuatro minutos, una arenga en defensa 
del presidente del Gobierno y en contra de Israel con significado tono 
"propalestino". 
 
Las últimas declaraciones hechas por Zapatero sobre el conflicto que se vive en el 
Líbano, sin contar con la foto realizada el miércoles en Alicante rodeado de jóvenes 
y portando una "palestina" (pañuelo árabe) han situado las relaciones entre España 
e Israel en su peor momento. Y si el ministro intentó aplacar los ánimos en sede 
parlamentaria haciendo una condena expresa a Hezbolá y Hamas, horas después el 
propio Moratinos ha destapado el solito la caja de los truenos.  
 
El incidente se ha producido en el curso de un desayuno coloquio organizado por 
Fórum Europa, en el que Moratinos, después de explicar las líneas generales de la 
política exterior del Gobierno, se ha sometido a una serie de preguntas de los 
asistentes. En estas estaba cuando ha tomado la palabra Mauricio Hatchwell, 
representante de la comunidad judía en España, quien ha denunciado las 
declaraciones "antisemitas" de Zapatero.  
 



La crítica ha desencadenado entonces una respuesta del ministro bastante subida 
de tono: "No voy a tolerar que digas públicamente que el presidente del Gobierno 
es antisemita. Que sea la última vez", le dijo Moratinos, al tiempo que se 
mostraba muy crítico con la actuación de Israel en el Líbano, una actuación que 
considera "errónea" y que compara con lo que ocurrió en Irak.  
 
El embajador de Israel, indignado 
 
El ministro decía todo esto en presencia del embajador de Israel en España, Víctor 
Harel, que al término del coloquio ha defendido la posición de su país en 
declaraciones a los medios, además de criticar el que se convoque una 
manifestación en la que participa el PSOE "contra Israel, en lugar de hacerse contra 
el terrorismo", ha dicho.  
 
El PP también ha arremetido en las últimas horas contra el Gobierno de Zapatero. 
En una rueda de prensa conjunta, el secretario ejecutivo de relaciones 
internacionales del PP, Jorge Moragas, y el portavoz popular en la comisión de 
Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, han pedido la dimisión del 
ministro por mantener un "discurso distinto" entre lo que dice en Europa y lo que 
dice y hace el presidente del Gobierno.  
 
El PP ha criticado igualmente el gesto de Zapatero con el pañuelo palestino, 
totalmente "inoportuno", han dicho, mientras que Moratinos le restaba 
importancia, asegurando que "no tiene ninguna trascendencia", como que tampoco 
"se debe extraer ninguna conclusión política de ello".  
 
Al acto, celebrado en el hotel Ritz han asistido la ministra de Agricultura, Elena 
Espinosa; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León; la 
secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín; la responsable de relaciones 
internacionales del PSOE, Trinidad Jiménez; el secretario general de CiU y 
portavoz de esta formación en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida; y el 
senador del PP, Manuel Fraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=3730
1&pIdSeccion=9 

Moratinos asegura que Zapatero no es antisemita 

El miembro de la comunidad judía en España Mauricio Hatchwell critica las declaraciones 
del presidente sobre Israel ante el ministro de Exteriores  
 
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo ayer un 
enfrentamiento con Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad judía española, que 
previamente había calificado de "antisemita" al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero.  
Hatchwell, ex presidente de la Federación sefardita de España y miembro de la Comisión 
Internacional del Oro Nazi, aprovechó la presencia de Moratinos en el desayuno 
organizado por Nueva Economía Fórum para reprochar las palabras de Zapatero. "Quiero 
manifestar nuestra gran preocupación como comunidad judía española, nuestra profunda 
indignación por las declaraciones de ayer del presidente Zapatero. Son declaraciones 
anti-Israel y antisemitas y no las podemos aceptar", dijo. 
Moratinos reaccionó muy molesto. "No voy a tolerar como Gobierno socialista y Gobierno 
español el que indiques públicamente que el presidente del Gobierno es antisemita. No 
tiene nada que ver la crítica leal, comprometida, de acciones del Gobierno de Israel con 
tener actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita. Que sea la última vez que 
denuncies, condenes y te expreses de esa manera sobre el carácter antisemita de un 
Gobierno de España", le respondió el ministro. 
 
Reacciones 
En cuanto a la foto del presidente del Gobierno luciendo un pañuelo palestino, el 
secretario general de CiU, Duran Lleida, aseguró que fue "un error", pero rechazó que se 
cree polémica en torno a esta actitud. Los más críticos, como era de prever, fueron los 
dirigentes del PP. Eduardo Zaplana, portavoz popular en el Congreso, aseguró que 
Zapatero "ha perdido el respeto de muchas naciones" por esa imagen. "En medio de esta 
crisis, un presidente del Gobierno, aunque ya conocemos su posición desde el primer día, 
debe actuar con mucha más prudencia", explicó. Gustavo de Arístegui, secretario del PP 
de Relaciones Internacionales, y Jorge Moragas, portavoz en la Comisión de Exteriores del 
Congreso, fueron aún más más lejos que Zaplana y pidieron la dimisión de Moratinos, al 
que ven "desautorizado" por Zapatero. Los dirigentes populares pidieron también al 
presidente del Gobierno que ponga fin a los gestos contra Israel, especialmente a las 
manifestaciones que se vivieron en varias ciudades españoles convocadas, entre otros 
colectivos, por el PSOE 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://deportes.eluniversal.com/2006/07/20/int_ava_20A748415.shtml 

MORATINOS RECHAZA ACUSACIONES DE ANTISEMITISMO CONTRA 
ZAPATERO 

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, rechazó hoy tajantemente 
las acusaciones de antisemitismo vertidas contra el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 
Zaptarero, y afirmó que la ''crítica leal y comprometida'' no tiene nada que ver con el antisemitismo. 

En un coloquio en Madrid del Foro Nueva Economía, en el que también estaba presente el embajador 
israelí en España, Víctor Harel, Moratinos respondió así a las acusaciones de la oposición conservadora y 
de algunos líderes judíos. 

El miércoles, en un encuentro en la Universidad de Alicante, Zapatero se dejó fotografiar con una ''kufiya'', 
el tradicional pañuelo palestino, que le habían entregado unos jóvenes, lo que llevó al opositor Partido 
Popular (PP) a criticar el ''extraordinario sentido de la inoportunidad'' del jefe de gobierno español en plena 
crisis en Cercano Oriente. 

Además, Zapatero criticó el uso de la ''fuerza abusiva'' que mata a ''inocentes''. 

''Debemos rechazar los secuestros y debemos exigir que nadie se defienda con una fuerza abusiva que 
no permite defender a los seres humanos inocentes que caen y pierden su vida'', dijo durante el Festival 
Internacional de las Juventudes Socialistas en Alicante, en el este del país. 

Moratinos, que antes de asumir la cartera de Exteriores en el gobierno de Zapatero fue enviado especial 
de la Unión Europea en Cercano Oriente, destacó que ponerse la ''kufiya'' fue un ''gesto de amistad' 'para 
los jóvenes que se la habían entregado, que ''no tiene la mayor trascendencia''. 

Además, afirmó que los israelíes deberían agradecer la ''preocupación'' y el ''compromiso'' de España con 
la paz en la región, a la par que advirtió a Israel que con sus acciones militares le está dando ''alas a 
Hizbollah y Hamas''. 

A pesar de ello, el embajador israelí señaló que las relaciones entre su país y España ''no pasan por su 
mejor momento'' debido a las críticas ''muy duras y muy injustas'' que se hacen desde España contra 
Israel. 

''Las relaciones entre Israel y España, aun cuando estamos celebrando el vigésimo aniversario, creo 
francamente que no están pasando por su mejor momento, porque hay aquí críticas muy duras, muy 
injustas a Israel, críticas que van más allá del consenso de la Unión Europea'', dijo Harel. 

Además, frente a las críticas de ''fuerza abusiva'' realizadas por Zapatero, afirmó que la reacción israelí 
''no es exagerada, desmesurada y mucho menos abusiva'' 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=172199 

La actitud de Zapatero en el conflicto eleva la 
tensión entre España e Israel 
Moratinos defiende al presidente tras su foto con el pañuelo palestino, el PP pide que se 
rectifique y la dimisión del ministro y el embajador israelí lamenta las críticas "injustas” 

M. IGLESIAS/M. M. Madrid | Las tensiones entre Israel y España aumentan al tiempo que crecen las 
hostilidades en Oriente Próximo. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hizo 
ayer una encendida defensa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las 
críticas que ha recibido por su actitud ante el conflicto entre Israel y la guerrilla libanesa de 
Hezbolá. 
 
En este sentido, Moratinos restó importancia a la instantánea en la que Zapatero aparece con 
un pañuelo palestino alrededor del cuello porque, según dijo, el gesto "no implica nada" y "no 
tiene ningún sentido hacer una interpretación política de él". 
 
Con especial vehemencia, el jefe de la diplomacia rechazó las acusaciones de antisemitismo que 
hizo a Zapatero el empresario y ex presidente de la comunidad judía, Mauricio Hatchwel, 
durante el Foro de la Nueva Economía. "Que sea la última vez que públicamente te expresas de 
esa manera. No voy a tolerar que digas que el presidente es antisemita", le advirtió Moratinos y 
le acusó de confundir las críticas "leales" al Gobierno de Israel con un ataque al pueblo israelí. 
"Ése es el gran error que soléis cometer los representantes judíos", declaró. 
 
"Nosotros estamos preocupados por la seguridad de Israel y tendríais que agradecerlo", 
aseguró. Se mostró convencido de que "las acciones unilaterales no dan más seguridad a 
Israel" y dijo que así se puso de manifiesto tras la retirada israelí de Gaza y del Líbano sin que 
mediara un acuerdo o negociación política alguna, lo que, a su juicio ha supuesto un 
fortalecimiento de los terroristas. "Así habéis dado alas a Hezbolá", reprochó. Y, en otro 
momento, afirmó que "Israel no va en la buena dirección".  

Difíciles momentos 

El ministro descartó cualquier tipo de conflicto en las "sólidas" relaciones que Madrid mantiene 
con el Gobierno de Tel Aviv y dijo que España "quiere tener todos los canales abiertos con 
Israel". Sin embargo, el embajador de Israel en España, Víctor Harel, señaló, que las relaciones 
entre los dos países "no pasan por su mejor momento". El diplomático lamentó que en España 
se hacen "críticas muy duras y muy injustas" contra su país y que los reproches "van más allá" 
de la postura oficial de la Unión Europea. 
 
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Jordi Moragas, acusó a Zapatero de 
desautorizar a diario a su ministro. "Aquí no manda Moratinos, la posición que prevalece es la 
del presidente del Gobierno", afirmó. "Hay dos discursos, dos líneas. Y si tuviese un poco de 
dignidad Moratinos debería presentar la dimisión", añadió. Asimismo, Moragas junto con el 
portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, 
exigió una rectificación a Zapatero y le pidió que desautorizara la manifestación prevista para 
ayer en Madrid, a la que calificaron de "antiisraelí". Ambos políticos tildaron de "populista" al 
presidente, del que dijeron que se desliza "por la demagogia" y sitúa a España en la 
"excentricidad" dentro de la Unión Europea 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.diariodesevilla.com/diariodesevilla/articulo.asp?idart=3103581&idcat=724&
compartido=yes 

Israel considera que la relación con España no 
vive su mejor momento 

El ministro de Exteriores denuncia que la comunidad internacional es 
"culpable" de lo que ocurre en Líbano por su falta de voluntad política y 
espera que se "tome una decisión clara" para detener la violencia 

 

MADRID. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
confió en que el Consejo de Seguridad "tome una decisión clara" entre 
ayer y hoy para intentar detener la violencia en Líbano, además de 
denunciar a la comunidad internacional, acusándola de "culpable" de 
lo que allí sucede por "falta de voluntad política" para detener la 
guerra. Asimismo, mostró si indignación y rechazo ante las 
acusaciones de "antisemitista"que le espetó un empresario y antiguo 
dirigente de la comunidad judía en España, Mauricio Hachuel, y señaló 
que Israel debería agradecer "nuestro compromiso y preocupación" 
como amigos de su pueblo al denunciar "lo que la mayoría de la 
sociedad española considera un error". Estas declaraciones tuvieron 

lugar ayer en un desayuno-coloquio al que asistió el embajador israelí en España, 
Víctor Harel, quien reconoció que las relaciones entre España e Israel "no pasan por 
su mejor momento"  

Según Moratinos, la "primera acción y la única posible es poner punto final a la 
violencia", por ejemplo con la aprobación de una fuerza multinacional para Líbano, 
confiando en el peso de la UE y recordó que lo que está en juego son los intereses 
europeos y también los españoles. De este modo, la primera ayuda humanitaria 
promovida por el ministro consiste en "evitar la muerte de los seres humanos".  

Por su parte, el antiguo responsable de la comunidad judía en España, manifestó su 
"profunda indignación" por las declaraciones del "antiisraelíes" y "antisemitas" del 
presidente del Gobierno que denunció el uso desproporcionado de la fuerza por 
parte de Israel. "Jamás un jefe de gobierno occidental habló como ayer habló 
Zapatero", afirmó en referencia a un mitin en Alicante en el que, además, el jefe 
del ejecutivo se dejó fotografiar con un pañuelo con la bandera palestina al cuello.  

Ante las declaraciones del actual empresario, Moratinos, que restó toda importancia 
el tema de la foto, arremetió indignado ante tales acusaciones, que también le han 
llegado desde el Partido Popular, y ante el error de confundir "el compromiso" con 
la paz con actitudes antisemitas. "No necesito que me den lecciones contra el 
antisemitismo, ni a mí ni a ningún gobierno español", espetó tras reiterar en varias 
ocasiones que se considera un amigo del pueblo israelí pero que eso no le impide 
denunciar lo que tanto el ejecutivo como la mayoría de la sociedad española 
considera actitudes erróneas y desproporcionadas.  

El embajador de Israel en España también tomó cartas en el asunto distanciándose 
de las palabras de Hachuel, "yo no califico al gobierno ante el que estoy 
acreditado", apuntó, pero consideró que las relaciones diplomáticas entre España e 



Israel que cumplen ahora su 20 aniversario "no están pasando por su mejor 
momento porque hay críticas muy duras a Israel que van más allá de la UE".  

Para Harel, tales críticas pueden afectar a la capacidad de mediación en el conflicto 
de Oriente Próximo a la que aspira España. Además, definió el conflicto como una 
"lucha de autodefensa que no está siendo comprendida". Por último, arremetió 
contra la manifestación convocada para la tarde de ayer contra la guerra en Líbano 
y que él consideró una protesta "contra Israel" en lugar de ser "contra el terrorismo 
islámico" .El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, afirmó ayer que el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha perdido, de nuevo, el 
respeto de muchos países" después de haberse fotografiado ataviado con un 
pañuelo palestino. Zaplana advirtió al jefe del Ejecutivo de que "si quiere liderar 
una posición seria" en política exterior "debe ser más cuidadoso", y añadió que 
"cuando existen conflictos de esta magnitud" se debe acercar a ellos "con 
argumentos mucho más sólidos" que "ayuden a resolverlos", en lugar de 
"acrecentarlos". Además, le pidió que sea más prudente y explicó que quien 
representa a una nación "tiene que medir sus gestos y saber la repercusión que 
esos gestos van a tener". Por último, reprochó un comportamiento, que según el 
popular, es "puramente electoral". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.larioja.com/pg060721/prensa/noticias/Mundo/200607/21/RIO-
MUN-062.html 

El embajador israelí afirma que las relaciones con 
España «no pasan por su mejor momento» 
Miguel Ángel Moratinos defiende la postura del presidente de Gobierno ante el conflicto 
del Líbano y rechaza con vehemencia las acusaciones de antisemitismo 
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos , hizo una encendida defensa del 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las críticas que ha recibido por su 
actitud ante el conflicto entre Israel y la guerrilla libanesa de Hezbolá. Con especial vehemencia, el 
jefe de la diplomacia rechazó las acusaciones de antisemitismo que hizo a Rodríguez Zapatero un 
empresario judío, durante el Foro de la Nueva Economía. El PP también arremetió contra el 
presidente y le exigió una rectificación 
«Que sea la última vez que públicamente te expresas de esa manera», le dijo el titular de Asuntos 
Exteriores al empresario y ex presidente de la comunidad judía, Mauricio Hatchwel, que había 
tildado de antisemita a Rodríguez Zapatero y rechazado sus recientes críticas a Israel por el 
ataque a Líbano. Moratinos acusó a su interlocutor de confundir las críticas «leales» al Gobierno de 
Israel con un ataque al pueblo israelí. «Ese es el gran error que soléis cometer los representantes 
judíos», acusó el ministro. 
 
Se mostró convencido de que «las acciones unilaterales no dan más seguridad a Israel» y dijo que 
así se puso de manifiesto tras la retirada israelí de Gaza y el Líbano sin que mediara un acuerdo o 
negociación política alguna, lo que, a su juicio ha supuesto un fortalecimiento de los terroristas. 
«Así habéis dado alas a Hezbolá», reprochó y, en otro momento afirmó que «Israel no va en la 
buena dirección». Durante el coloquio, el ministro tuvo que amparar en más ocasiones a su 
presidente y lo hizo para frenar los reproches que recibió por haberse dejado fotografiar con un 
pañuelo palestino al cuello. Moratinos restó importancia a la instantánea que enmarcó en el 
ambiente juvenil del acto político del PSOE celebrado por Rodríguez Zapatero en Alicante. Según el 
ministro, el gesto «no implica nada» y dijo que «no tiene ningún sentido hacer una interpretación 
política de él». 
 
El embajador de Israel en España señaló que las relaciones entre los dos países «no pasan por su 
mejor momento». Victor Harel hizo esta valoración tras escuchar la intervención del ministro de 
Asuntos Exteriores. 
 
Rectificación 
 
En rueda de prensa en la sede del PP, el secretario de Relaciones Exteriores, Jordi Moragas, y el 
portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, 
exigieron una rectificación a Rodríguez Zapatero. Asimismo, criticaron la existencia de dos 
discursos distintos en Moratinos y Zapatero, entre los que media «un abismo», y reclamaron la 
dimisión del ministro. 
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El PSOE acentúa la tensión con Tel-Aviv 
 
La foto del pañuelo de Zapatero y las manifestaciones contra la acción militar indignan a la 
comunidad judía 

Madrid- La actitud del Ejecutivo español con la crisis en Oriente Medio ha puesto al borde de la 
ruptura las relaciones diplomáticas con Israel. Los guiños a los países árabes del presidente 
del Gobierno y las duras críticas a la intervención militar contra Hizbulá en Líbano no han 
pasado desapercibidas, aunque la fotografía con el pañuelo palestino, además de dar la vuelta 
al mundo, ha sido la espita que ha soliviantado a la comunidad hebrea en España. 
   Pero ahí no acaba la historia puesto que el PSOE, pese a a las advertencias de la diplomacia 
israelí y del principal partido de la oposición, decidió ayer tirar para adelante y mantener el 
patrocinio de las protestas organizadas en distintas ciudades contra la estrategia militar de 
Israel, en lo que se convirtió en una recreación del eslogan electoral del «No a la guerra». 
Convocados por los socialistas -y también por IU, CCOO, UGT y distintas ONG´s-, miles de 
ciudadanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Valladolid se echaron a la calle bajo la 
pancarta de la «paz» para exigir el fin de la acción militar y la intervención de la comunidad 
internacional. A la cabeza de la protesta de Madrid, Pedro Zerolo, Gaspar Llamazares...; y 
actores como Juan Diego Botto. 
   El «careo» de Moratinos. La mala gestión diplomática colocó en una difícil situación al 
ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que con cajas destempladas libró un careo 
público con Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad judía española, durante un 
desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. Hatchwell, ex presidente de la Federación 
sefardita de España y miembro de la Comisión Internacional del Oro Nazi, aprovechó el turno 
de palabra para arremeter contra Zapatero: «Quiero manifestar nuestra gran preocupación 
como comunidad judía española, nuestra profunda indignación por las declaraciones de ayer 
[por el miércoles] del presidente Zapatero. Son declaraciones anti-Israel y antisemitas y no las 
podemos aceptar», dijo. Moratinos reaccionó muy molesto y sin contemplaciones. «No voy a 
tolerar como Gobierno socialista y Gobierno español que indiques públicamente que el 
presidente del Gobierno es antisemita. No tiene nada que ver la crítica leal, comprometida, de 
acciones del Gobierno de Israel con tener actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita», 
informa Ep. A última hora de la noche se filtraba una carta de la Federación de Comunidades 
Judías de España a Moratinos en la que ésta marcaba distancias con las acusaciones de 
«antisemitismo». 
   En el citado desayuno informativo, el embajador israelí en España, Víctor Harel, tampoco se 
anduvo por las ramas y advirtió que las relaciones políticas y diplomáticas entre España e 
Israel «no pasan por su mejor momento», tras subrayar que hay críticas «muy duras y muy 
injustas». El representante diplomático arremetió contra las manifestaciones convocadas ayer 
tarde contra la guerra en Líbano, y dejó ver que su país las interpreta como una protesta 
«contra Israel» en lugar de «contra el terrorismo islámico». 
   Un mensaje, horas antes de que se materializasen las concentraciones, que se valoró como 
una llamada al PSOE a desautorizar las protestas a las que había dado su apoyo. En la misma 
línea se pronunció el PP, que calificó de «antisemita» la actitud de los socialistas. Los 
portavoces de Exteriores en el partido y en el Parlamento, Jorge Moragas y Gustavo Arístegui, 
lamentaron que Zapatero no se deje aconsejar por los responsables del Ministerio de 
Exteriores que mantienen un discurso distinto al suyo; mientras que Eduardo Zaplana denunció 
que el presidente del Gobierno «ha perdido el respeto para España de muchas naciones». 
«Debe actuar con más prudencia y medir más sus gestos. Ningún dirigente europeo actúa 
como él», señaló. 
   El pañuelo de la paz. El PSOE no sólo no se desmarcó de las manifestaciones sino que a 
través del portavoz parlamentario, Diego López Garrido, sacó pecho por la ostentación del 
pañuelo palestino con el argumento de que esa prenda, «entre otras cosas, no se identifica con 
la muerte y la represión, sino que es una expresión de búsqueda de paz y de libertad». 

 



FUENTE: http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/20060721/51277245779.html 

Algo más que un pañuelo 

EN medio del conflicto que asuela a Líbano y en el que mueren decenas de personas a diario 
mientras la capital, Beirut, se convierte en una ciudad fantasma donde la destrucción y los 
escombros sobresalen por encima de la tranquilidad y la belleza de antaño, la imagen del 
presidente Zapatero con una kefia en unas jornadas con jóvenes palestinos lleva camino de 
convertirse en el símbolo de una época. Poco hay que añadir al error que supone, en estos 
momentos, la estampa del presidente del Gobierno con el tradicional pañuelo palestino. Es 
probable que en otro momento hubiera tenido una lectura mucho menos acusada un gesto 
de esta naturaleza, pero el tiempo, las circunstancias, acaban siendo un valor determinante 
a la hora de analizar la acción de un gobernante. En pleno conflicto en Oriente Medio, la foto 
de Zapatero con la kefia se identifica fácilmente con el apoyo a los enemigos de Israel. ¿Es 
ésa la lectura que hemos de extraer del gesto del presidente del Gobierno? Decía ayer el 
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que no iba a tolerar que se acusara 
a Zapatero de antisemitismo. Sin duda no es un gesto antisemita. Pero Moratinos conocerá 
el refrán que dice que obras son amores y no buenas razones. Pues bien, aplíquense en esta 
actuación sabiendo que palabras, gestos e imágenes no son inocuos cuando por medio hay 
una guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/UE/envia/millones/ayuda/humanitaria/Li
bano/cdscdi/20060721cdscdieco_7/Tes/ 

La UE envía diez millones de ayuda humanitaria a Líbano 

Los bombardeos continuaron ayer en el Líbano mientras la comunidad internacional intentó, 
sin éxi to, detener un confl icto que ya ha causado más de 300 muertes. La Unión Europea, por 
su parte, sabe que no puede detener la escalada de violencia pero, al  menos, tratará de 
mitigar la grave si tuación de los l ibaneses que vivieron ayer la octava jornada de bombardeos 
de Israel. Para el lo, la Comisión Europea anunció que destinará diez mil lones de euros de 
ayuda humanitaria. 

El ministro del Interior l ibanés, Fouad Siniora, desde el  periódico ruso Izvestia, hizo ayer un 
desesperado l lamamiento: 'Me dir i jo a todos los países del mundo: necesitamos medicinas y 
al imentos, ayudadnos'. 

En Nueva York, el  Consejo de Seguridad se reunió para aprobar una resolución que podría 
incluir el envío de tropas de pacif icación en Líbano. 

Annan pide el alto el fuego   

Ahí, el  secretario general de la ONU, Kofi  Annan, pidió 'el  cese de las hosti l idades'. Israel, 
apoyado por EE UU, cri t icó que Annan no uti l izara en su discurso la palabra terrorismo y 
respondió que no cesarán hasta ' terminar con el  terror'.  El  confl icto afecta también a la 
evolución del precio del petróleo, aunque se ha atenuado la subida del crudo que l legó a 
superar los 78 dólares en los primeros días de los ataques. El barri l  de Brent, de referencia 
en Europa, cerró ayer a 73,72 dólares. Y el  West Texas, uti l izado en Estados Unidos, se 
movió sobre 72,5 dólares. 

Mientras, el  ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, no t i tubeó ayer a la hora 
de defender al  presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el embajador 
israelí, Víctor Harel, y el  ex dir igente de la comunidad judía en España, Mauricio Hachuel. 'No 
voy a tolerar que digas públicamente que el  presidente del Gobierno es antisemita, que sea la 
úl t ima vez', le espetó el ministro a Hachuel durante un agrio debate celebrado en Madrid. 

Moratinos reaccionó así tras las crít icas de Hachuel a las palabras de Zapatero sobre la 
dureza de las acciones israelíes, en un encuentro del presidente con jóvenes donde le 
fotografiaron con un pañuelo palestino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/israel_pp_gobierno_997501.htm 

Israel y PP critican posición Gobierno, que niega ser antisemita 
 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, advirtió hoy de que no tolera que se 
acuse de antisemitismo a José Luis Rodríguez Zapatero, frente a las críticas del PP y del embajador 
de Israel en España, Víctor Harel, que reprocharon al PSOE su apoyo a una manifestación 'anti-
israelí'. 

 
Harel lamentó que 'el partido gubernamental' español se haya sumado a 'una manifestación contra Israel' que 
es, a su juicio, 'un premio al terrorismo islámico', y afirmó que las relaciones bilaterales 'no pasan por su mejor 
momento', ya que en España se hacen críticas 'muy duras y muy injustas' contra su país, que 'van más allá' 
incluso de la posición expresada por la UE. 
 
En el mismo sentido, el secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, y el portavoz de este 
partido en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, acusaron al presidente del Gobierno 
de 'israelofobia' y le instaron a que desautorice la manifestación celebrada en Madrid en protesta por la 
'ocupación' israelí de Líbano. 
 
Ambos dirigentes achacaron a Zapatero un 'mal disimulado antisionismo muy teñido de un fondo ideológico con 
fuerte carga antisemita' y le reprocharon tanto sus 'desequilibradas' declaraciones sobre el conflicto de Oriente 
Próximo como su foto de ayer con una 'kufiya' (pañuelo palestino). 
 
El embajador israelí no quiso comentar esta imagen, pero advirtió de que 'cada declaración que no es 
equidistante tiene su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su influencia' como 
intermediadores en el conflicto. 
 
También se pronunció sobre este asunto el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, para quien 
Zapatero 'ha perdido de nuevo el respeto de muchas naciones' después de fotografiarse con un pañuelo 
palestino, mientras que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, consideró 'un error' la 
foto, pero precisó que es 'todavía más erróneo hacer polémica sobre ese error' 
 
En nombre del PSOE, el portavoz parlamentario, Diego López Garrido, lamentó que el PP, en lugar de condenar 
la muerte de civiles en Líbano, 'sólo repare en la indumentaria del presidente del Gobierno', y añadió que la 
'kufiya' no se identifica con la represión o la violencia, sino que representa la 'búsqueda de la paz y la libertad'. 
 
La polémica en torno a las palabras y la foto del jefe del Gobierno estalló abiertamente durante un coloquio con 
el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, al que asistió Harel y en el que el empresario y ex 
dirigente de la comunidad judía Mauricio Hachuel expresó su 'profunda indignación' por las declaraciones 'anti-
israelíes y antisemitas' de Rodríguez Zapatero. 
 
Hachuel, quien dijo hablar en nombre de la comunidad judía española, afirmó que este colectivo rechaza 
'enérgicamente' las declaraciones de Zapatero en Alicante -en las que exigió que nadie se defienda con una 
'fuerza abusiva'- y destacó que 'jamás un jefe de Gobierno occidental' ha hablado en esos términos sobre el 
conflicto de Oriente Próximo. 
 
'No voy a tolerar que digas públicamente que el presidente del Gobierno es antisemita', 'que sea la última vez', 
le replicó Moratinos, quien aseguró que 'nada tiene que ver la crítica leal y comprometida' a las acciones 
israelíes con actitudes antisemitas, al tiempo que advirtió a Israel de que, con su actuación en Oriente Próximo, 
ha 'dado alas a Hizbulá y Hamás'. 
 
El ministro negó asimismo que se puedan extraer conclusiones políticas de la fotografía en la que Zapatero luce 
una 'kufiya', porque, en su opinión, se trató de un mero 'gesto de amistad ante los jóvenes que trasladaron al 
presidente un pañuelo que tenían en la mano' y la imagen 'no tiene mayor trascendencia'. 
 
El titular de Exteriores recordó que él también se ha fotografiado con la 'kippa' judía en sus visitas al Muro de 
las Lamentaciones de Jerusalén, al igual que hará Zapatero cuando acuda a ese lugar, y no por ello se es 'más 
pro-israelí', como tampoco se es 'más pro-palestino' por llevar una 'kufiya'. 
 
Igualmente en defensa del jefe del Ejecutivo, el ex presidente portugués Mario Soares consideró injustas las 
acusaciones de antisemitismo contra Zapatero y destacó que la polémica fotografía fue tomada en el contexto 
de un acto en el que los jóvenes que le colocaron el pañuelo palestino 'mostraban su alegría'. 
 
Por su parte, el ex ministro israelí Shlomo Ben Ami aconsejó al Gobierno español que 'intente posicionarse de 
manera que pueda jugar un papel positivo en la resolución del conflicto', pese a que esa estrategia 'requiere 
asumir posturas de las que a veces no estás plenamente convencido'. 
 
Ben Ami aseguró además que 'por masiva que sea la operación que está llevando a cabo Israel no acabará 
doblegando a una organización como Hizbulá' y advirtió de que, si la situación se mantiene, su país perderá el 
apoyo de la comunidad internacional. 
 



Por otro lado, varias manifestaciones convocadas esta tarde por sindicatos, partidos políticos y diversas 
entidades, pidieron en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza la 'paz en Oriente Próximo' y el fin de la 
ocupación israelí en Gaza y el Líbano. 
 
Madrid, con una asistencia que oscilaba entre 15.000 y 20.000 personas -según la organización- fue la 
manifestación más concurrida frente a las celebradas en la plaza Sant Jaume de Barcelona -3.500 asistentes, 
según los organizadores-; Zaragoza, con cientos de personas, y Valencia que concentró a 600 personas, según 
el Cuerpo Nacional de Policía. 
 
Acompañada por la lectura de manifiestos que condenaba la ocupación del Líbano y la acción militar por arte de 
Israel, las concentraciones tuvieron el apoyo de personalidades del mundo de la cultura como Lluís Llach o 
Marina Rossel, en Barcelona; y el actor Juan Diego Botto, la periodista Teresa Aranguren, así como algunos de 
los recientemente evacuados de la zona, en la marcha celebrada en Madrid. 
 
También estuvieron presentes en Madrid políticos como Gaspar Llamazares o Pedro Zerolo (PSOE), quien 
defendió la criticada postura del PSOE ante el conflicto de Oriente Medio. 
 
Por otro lado, Valencia contó con el portavoz de Al Fatah en España, Marwan Ahmad; y en Zaragoza, el alcalde 
de la ciudad, Juan Alberto Belloch, declaró que 'Israel se comporta como un Estado terrorista'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.swissinfo.org/spa/internacional/agencias/detail/Israel_dice_que_relaciones_con_Espa_a_no_pasan
_por_mejor_momento.html?siteSect=143&sid=6910093&cKey=1153429902000 

Israel dice que relaciones con España no pasan por mejor momento 

 

 

vidas desde que hace nueve días Israel emprendiese una campaña de bombardeos para 
recatar a dos soldados capturados por Hezbolá e impedir que ataque su país con misiles. 
 
Moratinos, que en los 90 fue el enviado especial de la Unión Europea a Oriente Medio, 
negó coléricamente la acusación hecha durante el desayuno por un antiguo líder de la 
comunidad judía en España, Mauricio Hachuel, respecto a que las palabras de Zapatero 
fueran antisemitas. 
 
"Que sea la última vez que públicamente denuncies y condenes y te expreses de esta 
manera en el carácter antisemita de un Gobierno de España", dijo Moratinos elevando la 
voz. 
 
"Si el Gobierno de Israel comete actuaciones que la mayoría del pueblo español 
considera que son erróneas no para España sólo, sino para el propio ciudadano israelí, 
tendríais que agradecer, tendríais que agradecer nuestra preocupación y nuestro 
compromiso", añadió. 
 
POLÉMICA POR EL PAÑUELO 
 
Moratinos dijo que no estaba preocupado por las repercusiones diplomáticas de las 
fotografías aparecidas el jueves en la prensa en las que se veía al presidente con una 
'kufiya' o pañuelo palestino que le pasó un estudiante al finalizar el encuentro del 
miércoles. 
 
"Me imagino que cuando vaya el presidente Zapatero al Muro de las Lamentaciones se 
pondrá la kipá", dijo el ministro de Exteriores en referencia al solideo judío. 
 
El portavoz parlamentario socialista Diego López Garrido también quitó importancia a 
la imagen, criticada por el Partido Popular por "extraordinariamente inoportuna", y 
aseguró que el pañuelo palestino "es una expresión de búsqueda de la paz y de la 
libertad". 
 
El viernes por la tarde se celebraron manifestaciones en varias ciudades españolas 
convocadas por el PSOE, Izquierda Unida y otras organizaciones sociales con el lema 
"Contra la guerra y la ocupación, paz en Oriente Medio", a las que asistieron varios 
cientos de personas y en las que se corearon consignas contra Israel. 
 
El embajador había lamentado "profundamente" por la mañana esas marchas, que 
calificó de "un premio al terrorismo islámico", mientras que los socalistas negaron que 
fueran antiisraelíes, sino para pedir a todos el cese de la violencia. 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060720214710&tabID=1&
ch=66 

Líbano/Israel.- La Comunidad Judía española condena que 
se tilde de antisemita al Gobierno de Zapatero 
La Federación de Comunidades Judías de España remitió hoy una carta dirigida al ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos y a la que tuvo acceso Europa Press, en la que 
asegura que es "inconcebible" acusar a al Gobierno español de "antisemita", y mostró su "condena" a las 
declaraciones vertidas esta mañana por el ex presidente de la Federación sefardita de España y miembro 
de la Comisión Internacional del Oro nazi, Mauricio Hatchwell, quien aseguró que las declaraciones del 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ayer en Alicante fueron "anti Israel y 
antisemitas". 

   La Comunidad Judía española quiso dejar claro que la opinión de Hatchwell "es particular" y señaló su 
desacuerdo con sus declaraciones de esta mañana en el Foro Nueva Economía contra el Gobierno de 
Zapatero que, según recordó, "ha instituido el día en memoria del Holocausto, la Fundación Pluralismo y 
Convivencia para las comunidades religiosas y tiene previsto abrir la Casa de Sefarad". 

   Por todo ello, el presidente de la Comunidad, Jacobo Israel Garzón, señaló su deseo de condenar las 
declaraciones de Hatchwell así como de expresar su "reconocimiento a la labor gubernamental". 

   Sin embargo, la misiva quiso puntualizar el deseo de la Comunidad Judía de que "se entienda en 
España" que el conflicto abierto en Oriente Próximo "no es una lucha entre Israel y Líbano por una parte y 
entre Israel y Palestina por la otra, sino que es una lucha entre Israel y Hezbolá y Hamas". 

   Por otro lado, la Federación quiso precisar en otra carta, obtenida por Europa Press, y dirigida esta vez 
al presidente del Gobierno, su opinión sobre la situación que se vive actualmente en Oriente Próximo y 
precisó que en gran parte de ella se debe a "una acumulación inusitada de misiles por la otra parte", así 
como por "la gran parte de los recursos económicos que chiíes y palestinos han dedicado a este fin", a lo 
que añadió el secuestro de los soldados israelíes. 

   Además, la Federación de Comunidades Judías española denunció que  ni el Gobierno libanés ni el 
palestino "han ejercido ningún tipo de control sobre estas milicias armadas que tienen su acción dentro y 
fuera de sus fronteras". Finalmente, trasladó su opinión a Zapatero de que el conflicto "no ha estallado por 
Israel" sino por "los intereses sirios e iraníes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://213.0.95.34/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1595&pIdSeccion=1002&pId
Noticia=161665&rand=1153462783192 

Israel y PP critican la posición del Gobierno que niega ser antisemita 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, advirtió hoy de que no tolera que se 
acuse de antisemitismo a José Luis Rodríguez Zapatero, frente a las críticas del PP y del 
embajador de Israel en España, Víctor Harel, que reprocharon al PSOE su apoyo a una 
manifestación "anti-israelí". 

Harel lamentó que "el partido gubernamental" español se haya sumado a "una manifestación 
contra Israel" que es, a su juicio, "un premio al terrorismo islámico", y afirmó que las relaciones 
bilaterales "no pasan por su mejor momento", ya que en España se hacen críticas "muy duras y 
muy injustas" contra su país, que "van más allá" incluso de la posición expresada por la UE. 

En el mismo sentido, el secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, y el 
portavoz de este partido en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, 
acusaron al presidente del Gobierno de "israelofobia" y le instaron a que desautorice la 
manifestación celebrada en Madrid en protesta por la "ocupación" israelí de Líbano.  
 
Ambos dirigentes achacaron a Zapatero un "mal disimulado antisionismo muy teñido de un 
fondo ideológico con fuerte carga antisemita" y le reprocharon tanto sus "desequilibradas" 
declaraciones sobre el conflicto de Oriente Próximo como su foto de ayer con una "kufiya" 
(pañuelo palestino).  
 
El embajador israelí no quiso comentar esta imagen, pero advirtió de que "cada declaración que 
no es equidistante tiene su consecuencia para los actores que luego quisieran usar su 
influencia" como intermediadores en el conflicto.  
 
También se pronunció sobre este asunto el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, 
para quien Zapatero "ha perdido de nuevo el respeto de muchas naciones" después de 
fotografiarse con un pañuelo palestino, mientras que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep 
Antoni Duran Lleida, consideró "un error" la foto, pero precisó que es "todavía más erróneo 
hacer polémica sobre ese error"  
En nombre del PSOE, el portavoz parlamentario, Diego López Garrido, lamentó que el PP, en 
lugar de condenar la muerte de civiles en Líbano, "sólo repare en la indumentaria del 
presidente del Gobierno", y añadió que la "kufiya" no se identifica con la represión o la 
violencia, sino que representa la "búsqueda de la paz y la libertad".  
 
La polémica en torno a las palabras y la foto del jefe del Gobierno estalló abiertamente durante 
un coloquio con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, al que asistió Harel y 
en el que el empresario y ex dirigente de la comunidad judía Mauricio Hachuel expresó su 
"profunda indignación" por las declaraciones "anti-israelíes y antisemitas" de Rodríguez 
Zapatero.  
 
Hachuel, quien dijo hablar en nombre de la comunidad judía española, afirmó que este 
colectivo rechaza "enérgicamente" las declaraciones de Zapatero en Alicante -en las que exigió 
que nadie se defienda con una "fuerza abusiva"- y destacó que "jamás un jefe de Gobierno 
occidental" ha hablado en esos términos sobre el conflicto de Oriente Próximo.  
 
"No voy a tolerar que digas públicamente que el presidente del Gobierno es antisemita", "que 
sea la última vez", le replicó Moratinos, quien aseguró que "nada tiene que ver la crítica leal y 
comprometida" a las acciones israelíes con actitudes antisemitas, al tiempo que advirtió a Israel 
de que, con su actuación en Oriente Próximo, ha "dado alas a Hizbulá y Hamás".  
 



El ministro negó asimismo que se puedan extraer conclusiones políticas de la fotografía en la 
que Zapatero luce una "kufiya", porque, en su opinión, se trató de un mero "gesto de amistad 
ante los jóvenes que trasladaron al presidente un pañuelo que tenían en la mano" y la imagen 
"no tiene mayor trascendencia".  
 
El titular de Exteriores recordó que él también se ha fotografiado con la "kippa" judía en sus 
visitas al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, al igual que hará Zapatero cuando acuda a 
ese lugar, y no por ello se es "más pro-israelí", como tampoco se es "más pro-palestino" por 
llevar una "kufiya".  
 
Igualmente en defensa del jefe del Ejecutivo, el ex presidente portugués Mario Soares 
consideró injustas las acusaciones de antisemitismo contra Zapatero y destacó que la polémica 
fotografía fue tomada en el contexto de un acto en el que los jóvenes que le colocaron el 
pañuelo palestino "mostraban su alegría".  
 
Por su parte, el ex ministro israelí Shlomo Ben Ami aconsejó al Gobierno español que "intente 
posicionarse de manera que pueda jugar un papel positivo en la resolución del conflicto", pese 
a que esa estrategia "requiere asumir posturas de las que a veces no estás plenamente 
convencido".  
 
Ben Ami aseguró además que "por masiva que sea la operación que está llevando a cabo Israel 
no acabará doblegando a una organización como Hizbulá" y advirtió de que, si la situación se 
mantiene, su país perderá el apoyo de la comunidad internacional.  
 
Por otro lado, varias manifestaciones convocadas esta tarde por sindicatos, partidos políticos y 
diversas entidades, pidieron en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza la "paz en Oriente 
Próximo" y el fin de la ocupación israelí en Gaza y el Líbano.  
 
Madrid, con una asistencia que oscilaba entre 15.000 y 20.000 personas -según la organización- 
fue la manifestación más concurrida frente a las celebradas en la plaza Sant Jaume de 
Barcelona -3.500 asistentes, según los organizadores-; Zaragoza, con cientos de personas, y 
Valencia que concentró a 600 personas, según el Cuerpo Nacional de Policía.  
 
Acompañada por la lectura de manifiestos que condenaba la ocupación del Líbano y la acción 
militar por arte de Israel, las concentraciones tuvieron el apoyo de personalidades del mundo 
de la cultura como Lluís Llach o Marina Rossel, en Barcelona; y el actor Juan Diego Botto, la 
periodista Teresa Aranguren, así como algunos de los recientemente evacuados de la zona, en 
la marcha celebrada en Madrid.  
 
También estuvieron presentes en Madrid políticos como Gaspar Llamazares o Pedro Zerolo 
(PSOE), quien defendió la criticada postura del PSOE ante el conflicto de Oriente Medio.  
 
Por otro lado, Valencia contó con el portavoz de Al Fatah en España, Marwan Ahmad; y en 
Zaragoza, el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, declaró que "Israel se comporta como 
un Estado terrorista". 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://213.0.95.34/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1595&pIdSeccion=7&pIdNoticia=1616
46&rand=1153455962399 

Las relaciones con Israel no pasan por el mejor momento, afirma el 
embajador hebreo 

Moratinos amonesta en público al empresario judío Hachuel por llamar 
«antisemita» al presidente Zapatero 

Madrid.- El ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, amonestó ayer públicamente y de 
forma contundente al empresario judío Mauricio Hachuel, por llamar «antisemita» al presidente 
Zapatero. Fue en un desayuno informativo en el que el embajador israelí, Víctor Harel, 
manifestó que las relaciones entre los dos países «no pasan por su mejor momento», aunque 
se desmarcó de las palabras de Hachuel. El PP exigió la dimisión de Moratinos e instó a 
Zapatero a poner fin a los gestos contra Israel, tras la foto que se hizo con un pañuelo 
palestino.  
«Quiero manifestar nuestra gran preocupación como comunidad judía española, nuestra 
profunda indignación por las declaraciones del presidente Zapatero. Son declaraciones anti-
Israel y antisemistas y no las podemos aceptar», dijo el empresario Hachuel.  
Moratinos reaccionó muy molesto. «No voy a tolerar como Gobierno socialista y Gobierno 
español el que indiques públicamente que el presidente es antisemita. No tiene nada que ver la 
crítica leal, comprometida, de acciones del Gobierno de Israel con tener actitudes contra el 
pueblo judío o el mundo semita. Que sea la última vez que denuncies, condenes y te expreses 
de esa manera sobre el carácter antisemita de un Gobierno de España», le advirtió el ministro.  
La amonestación se produjo ante el embajador israelí, que acudió a este desayuno. Víctor 
Harel, aseguró que las relaciones diplomáticas entre los dos países «no pasan por su mejor 
momento», pero se desmarcó de las palabras de Hachuel. «Lo que dijo es responsabilidad 
suya. No califico bajo ningún concepto al Gobierno ante el cual estoy acreditado», explicó. 
Tampoco quiso valorar la polémica foto de Zapatero con el pañuelo palestino, y se limitó a decir 
que «aquí hay críticas muy duras, muy injustas contra Israel que van más allá del consenso de 
la Unión Europea».  
Esa foto fue motivo de comentario por parte de diferentes responsables políticos. Moratinos 
quiso dejar claro que «no significa nada». «No porque se ponga una "kipa" un día es una 
política más pro-israelí o porque se ponga un día una "kufiya" es más propalestino», explicó. El 
PSOE aseguró que Zapatero no rechazó el pañuelo «entre otras cosas porque esa prenda no se 
identifica con la muerte, la represión». Para CiU fue «un error» de Zapatero. Desde el PP, 
Eduardo Zaplana aseguró que Zapatero «ha perdido el respeto de muchas naciones» por esa 
imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=15666&edicion=21/07/2006&pass= 

El gesto del pañuelo de Rodríguez Zapatero abrirá una crisis 
diplomática con Israel, según el PP 
El empresario Mauricio Hachuel acusa al presidente de antisemita y Moratinos 
le exige que no vuelva a criticarlo en público. 

 

El Partido Popular está convencido de que el gesto de Rodríguez Zapatero poniéndose el 
tradicional pañuelo palestino, símbolo de la intifada, abrirá una crisis diplomática sin precedentes 
con el Estado de Israel, según señaló el portavoz de Exteriores de este partido Gustavo de 
Arístegui. Una crisis “con un estado aliado que pagarán todos los españoles”, señaló el diputado 
del PP.  

Razón por la cual tanto Arístegui como Jorge Moragas, secretario Internacional del PP, 
reclamaron ayer a Zapatero que desautorizara las manifestaciones que su partido había convocado 
en diversas ciudades españolas en contra de la intervención de Israel en el Líbano, como gesto 
hacia aquel país.  

“La relación diplomática entre España e Israel está pasando por el momento más crítico desde el 
establecimiento de dichas relaciones hace ahora 20 años y ésa es una responsabilidad del 
presidente del Gobierno. Por eso, le pedimos que rectifique, que desautorice esa manifestación y 
que no haya en la misma ningún dirigente del Partido Socialista”, señalaron ambos políticos del 
PP. 

En declaraciones a este diario, Moragas acusó a Zapatero de “romper otro de los grandes 
consensos de la transición sobre política exterior” así como de “deslizarse por el tobogán de la 
radicalidad”. Añadió que “no existe equidistancia posible entre el Estado de Derecho y el terror, 
entre el fanatismo tiránico y la democracia” y ha recordado que “los españoles esperan que su 
presidente sea leal a los principios recogidos en la Constitución”.  

Tanto Moragas como Arístegui destacaron que “la comprensión y la ausencia de condena expresa 
a Hezbolá y Hamas por parte de Zapatero refleja un talante poco democrático que pasa por 
suponer estatus político a organizaciones terroristas, tanto dentro como fuera de España” y 
criticaron que “haya exigido sólo a una de las partes que es un Estado democrático y legítimo el 
cumplimiento de la legalidad internacional olvidando hacerlo a un grupo terrorista”. 

Hachuel le acusa de antisemita 

Lo cierto es que la posición del Gobierno español y la actitud de Zapatero están causando un 
malestar notable en la comunidad judía en España. Así se lo transmitió ayer el empresario 
Mauricio Hachuel al ministro Moratinos en el transcurso de un desayuno-conferencia. Hachuel 
acusó a Zapatero de antisemita y trasladó a Moratinos este malestar y el riesgo que supone la 
actitud del presidente para las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

“No voy a tolerar que digas públicamente que el presidente del Gobierno es antisemita. Que sea la 
última vez”, le respondió Moratinos. Al habla con este diario, Hachuel no quiso hacer más 
comentarios sobre esta discusión ni sobre la respuesta de Moratinos, “que se comenta por sí sola”. 
Con todo, el embajador de Israel en España, Víctor Harel, confirmó que las relaciones entre 
ambos países no pasan por un buen momento, y añadió que son “injustas” las críticas que se 
están haciendo desde el Gobierno a Israel 

 



FUENTE: http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20060721/internacional/embajador-
israeli-afirma-relaciones_20060721.html 

El embajador israelí afirma que las relaciones con España «no 
pasan por su mejor momento» 
Miguel Ángel Moratinos defiende la postura del presidente de Gobierno ante el conflicto de Líbano 
y rechaza con vehemencia las acusaciones de antisemitismo 

 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos , hizo una encendida defensa del presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las críticas que ha recibido por su actitud ante el 
conflicto entre Israel y la guerrilla libanesa de Hezbolá. Con especial vehemencia, el jefe de la diplomacia 
rechazó las acusaciones de antisemitismo que hizo a Rodríguez Zapatero un empresario judío, durante el 
Foro de la Nueva Economía. El PP también arremetió contra el presidente y le exigió una rectificación. 
 
«Que sea la última vez que públicamente te expresas de esa manera», le dijo el titular de Asuntos 
Exteriores al empresario y ex presidente de la comunidad judía, Mauricio Hatchwel, que había tildado de 
antisemita a Rodríguez Zapatero y rechazado sus recientes críticas a Israel por el ataque a Líbano. 
Moratinos acusó a su interlocutor de confundir las críticas «leales» al Gobierno de Israel con un ataque al 
pueblo israelí. «Ese es el gran error que soléis cometer los representantes judíos», acusó el ministro. 
 
Se mostró convencido de que «las acciones unilaterales no dan más seguridad a Israel» y dijo que así se 
puso de manifiesto tras la retirada israelí de Gaza y el Líbano sin que mediara un acuerdo o negociación 
política alguna, lo que, a su juicio ha supuesto un fortalecimiento de los terroristas. «Así habéis dado alas 
a Hezbolá», reprochó y, en otro momento afirmó que «Israel no va en la buena dirección». Durante el 
coloquio, el ministro tuvo que amparar en más ocasiones a su presidente y lo hizo para frenar los 
reproches que recibió por haberse dejado fotografiar con un pañuelo palestino al cuello. Moratinos restó 
importancia a la instantánea que enmarcó en el ambiente juvenil del acto político del PSOE celebrado por 
Rodríguez Zapatero en Alicante. Según el ministro, el gesto «no implica nada» y dijo que «no tiene ningún 
sentido hacer una interpretación política de él». 
 
El embajador de Israel en España señaló que las relaciones entre los dos países «no pasan por su mejor 
momento». Victor Harel hizo esta valoración tras escuchar la intervención del ministro de Asuntos 
Exteriores. 
 
Rectificación 
 
En rueda de prensa en la sede del PP, el secretario de Relaciones Exteriores, Jordi Moragas, y el 
portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, exigieron 
una rectificación a Rodríguez Zapatero. Asimismo, criticaron la existencia de dos discursos distintos en 
Moratinos y Zapatero, entre los que media «un abismo», y reclamaron la dimisión del ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.europasur.com/europasur/articulo.asp?idart=3103581&idcat=724&compartid
o=yes 

Israel considera que la relación con España no 
vive su mejor momento 

El ministro de Exteriores denuncia que la comunidad internacional es 
"culpable" de lo que ocurre en Líbano por su falta de voluntad política y 
espera que se "tome una decisión clara" para detener la violencia 

MADRID. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confió en que el Consejo 
de Seguridad "tome una decisión clara" entre ayer y hoy para intentar detener la violencia en 
Líbano, además de denunciar a la comunidad internacional, acusándola de "culpable" de lo que 
allí sucede por "falta de voluntad política" para detener la guerra. Asimismo, mostró si 
indignación y rechazo ante las acusaciones de "antisemitista"que le espetó un empresario y 
antiguo dirigente de la comunidad judía en España, Mauricio Hachuel, y señaló que Israel 
debería agradecer "nuestro compromiso y preocupación" como amigos de su pueblo al 
denunciar "lo que la mayoría de la sociedad española considera un error". Estas declaraciones 
tuvieron lugar ayer en un desayuno-coloquio al que asistió el embajador israelí en España, 
Víctor Harel, quien reconoció que las relaciones entre España e Israel "no pasan por su mejor 
momento"  

Según Moratinos, la "primera acción y la única posible es poner punto final a la 
violencia", por ejemplo con la aprobación de una fuerza multinacional para Líbano, 
confiando en el peso de la UE y recordó que lo que está en juego son los intereses 
europeos y también los españoles. De este modo, la primera ayuda humanitaria 
promovida por el ministro consiste en "evitar la muerte de los seres humanos".  

Por su parte, el antiguo responsable de la comunidad judía en España, manifestó su 
"profunda indignación" por las declaraciones del "antiisraelíes" y "antisemitas" del 
presidente del Gobierno que denunció el uso desproporcionado de la fuerza por 
parte de Israel. "Jamás un jefe de gobierno occidental habló como ayer habló 
Zapatero", afirmó en referencia a un mitin en Alicante en el que, además, el jefe 
del ejecutivo se dejó fotografiar con un pañuelo con la bandera palestina al cuello.  

Ante las declaraciones del actual empresario, Moratinos, que restó toda importancia 
el tema de la foto, arremetió indignado ante tales acusaciones, que también le han 
llegado desde el Partido Popular, y ante el error de confundir "el compromiso" con 
la paz con actitudes antisemitas. "No necesito que me den lecciones contra el 
antisemitismo, ni a mí ni a ningún gobierno español", espetó tras reiterar en varias 
ocasiones que se considera un amigo del pueblo israelí pero que eso no le impide 
denunciar lo que tanto el ejecutivo como la mayoría de la sociedad española 
considera actitudes erróneas y desproporcionadas.  

El embajador de Israel en España también tomó cartas en el asunto distanciándose 
de las palabras de Hachuel, "yo no califico al gobierno ante el que estoy 
acreditado", apuntó, pero consideró que las relaciones diplomáticas entre España e 
Israel que cumplen ahora su 20 aniversario "no están pasando por su mejor 
momento porque hay críticas muy duras a Israel que van más allá de la UE".  

Para Harel, tales críticas pueden afectar a la capacidad de mediación en el conflicto 
de Oriente Próximo a la que aspira España. Además, definió el conflicto como una 
"lucha de autodefensa que no está siendo comprendida". Por último, arremetió 
contra la manifestación convocada para la tarde de ayer contra la guerra en Líbano 



y que él consideró una protesta "contra Israel" en lugar de ser "contra el terrorismo 
islámico" .El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, afirmó ayer que el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha perdido, de nuevo, el 
respeto de muchos países" después de haberse fotografiado ataviado con un 
pañuelo palestino. Zaplana advirtió al jefe del Ejecutivo de que "si quiere liderar 
una posición seria" en política exterior "debe ser más cuidadoso", y añadió que 
"cuando existen conflictos de esta magnitud" se debe acercar a ellos "con 
argumentos mucho más sólidos" que "ayuden a resolverlos", en lugar de 
"acrecentarlos". Además, le pidió que sea más prudente y explicó que quien 
representa a una nación "tiene que medir sus gestos y saber la repercusión que 
esos gestos van a tener". Por último, reprochó un comportamiento, que según el 
popular, es "puramente electoral".  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.levante-
emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3225&pIdSeccion=6&pIdNoticia=215895&ra
nd=1153453572049 

Moratinos afirma que no tolerará que se acuse de antisemita a 
Zapatero 
 

El embajador israelí dice que las relaciones con España no pasan por su mejor 
momento 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo ayer un enfrentamiento con 
Mauricio Hatchwell, miembro de la comunidad judía española, que previamente había calificado 
de "antisemita" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Hatchwell, ex presidente de la Federación sefardita de España y miembro de la Comisión 
Internacional del Oro Nazi, aprovechó la presencia de Moratinos en el desayuno organizado por 
Nueva Economía Fórum para reprochar las palabras de Zapatero. «Quiero manifestar nuestra 
gran preocupación como comunidad judía española, nuestra profunda indignación por las 
declaraciones el miércoles del presidente Zapatero. Son declaraciones anti-Israel y antisemitas y 
no las podemos aceptar», dijo. 
 
Moratinos reaccionó muy molesto. «No voy a tolerar como Gobierno socialista y Gobierno 
español el que indiques públicamente que el presidente del Gobierno es antisemita. No tiene 
nada que ver la crítica leal, comprometida, de acciones del Gobierno de Israel con tener 
actitudes contra el pueblo judío o el mundo semita. Que sea la última vez que denuncies, 
condenes y te expreses de esa manera sobre el carácter antisemita de un Gobierno de 
España», le respondió el ministro. 
 
El enfrentamiento se produjo delante el embajador israelí en España, Víctor Harel, quien 
aseguró que las relaciones diplomáticas entre los dos países «no pasan por su mejor 
momento», pero se desmarcó de las palabras de Hatchwell. «Lo que dijo es responsabilidad 
suya. No califico bajo ningún concepto al Gobierno ante el cual estoy acreditado», dijo. 
Tampoco quiso valorar la polémica foto de Zapatero con el pañuelo palestino, y se limitó a decir 
que «aquí hay críticas muy duras, muy injustas contra Israel que van más allá del consenso de 
la Unión Europea». 
 
 
Polémica por la foto 
 
 
La citada foto fue motivo de comentario por parte de diferentes responsables políticos. 
Moratinos quiso dejar claro que «no significa nada». «No porque se ponga una "kipa" un día es 
una política más pro-israelí o porque se ponga un día una "kufiya" es más propalestino», 
explicó. Diego López Garrido, portavoz socialista en el Congreso, aseguró que Zapatero no 
rechazó el pañuelo «entre otras cosas porque esa prenda no se identifica con la muerte, la 
represión, sino que es una expresión que mucha gente lleva de búsqueda de paz y de libertad». 
 
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que fue «un error» de 
Zapatero, pero rechazó que se cree polémica en torno a esta fotografía.  
Eduardo Zaplana, portavoz popular en el Congreso, aseguró que Zapatero «ha perdido el 
respeto de muchas naciones» por esa imagen. Gustavo de Arístegui, secretario del PP de 
Relaciones Internacionales, y Jorge Moragas, portavoz en la Comisión de Exteriores del 
Congreso, fueron aún más más lejos y pidieron la dimisión de Moratinos, al que ven 
«desautorizado» por Zapatero.  
IU fue otro de los colectivos convocantes y su coordinador general, Gaspar Llamazares, rechazó 



que sea «una posición antisemita». «Se trata de una posición objetiva», dijo, que pretende 
denunciar «la guerra de Israel y por la paz». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.hoy.es/pg060721/prensa/noticias/Economia/200607/21/HOY-ECO-
134.html 

El embajador israelí dice que las relaciones con España 
«no pasan por su mejor momento» 

Moratinos defiende la postura del presidente de Gobierno ante el conflicto del Líbano y 
rechaza las acusaciones de antisemitismo 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos , hizo una encendida defensa del 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las críticas que ha recibido por su 
actitud ante el conflicto entre Israel y la guerrilla libanesa de Hezbolá. Con especial vehemencia, el 
jefe de la diplomacia rechazó las acusaciones de antisemitismo que hizo a Rodríguez Zapatero un 
empresario judío, durante el Foro de la Nueva Economía. El PP también arremetió contra el 
presidente y le exigió una rectificación. «Que sea la última vez que públicamente te expresas de 
esa manera», le dijo el titular de Asuntos Exteriores al empresario y ex presidente de la 
comunidad judía, Mauricio Hatchwel, que había tildado de antisemita a Rodríguez Zapatero y 
rechazado sus recientes críticas a Israel por el ataque a Líbano. Moratinos acusó a su interlocutor 
de confundir las críticas «leales» al Gobierno de Israel con un ataque al pueblo israelí. «Ese es el 
gran error que soléis cometer los representantes judíos», acusó el ministro. 
 
Se mostró convencido de que «las acciones unilaterales no dan más seguridad a Israel» y dijo que 
así se puso de manifiesto tras la retirada israelí de Gaza y el Líbano sin que mediara un acuerdo o 
negociación política alguna, lo que, a su juicio ha supuesto un fortalecimiento de los terroristas. 
«Así habéis dado alas a Hezbolá», reprochó y, en otro momento afirmó que «Israel no va en la 
buena dirección». Durante el coloquio, el ministro tuvo que amparar en más ocasiones a su 
presidente y lo hizo para frenar los reproches que recibió por haberse dejado fotografiar con un 
pañuelo palestino al cuello. Moratinos restó importancia a la instantánea que enmarcó en el 
ambiente juvenil del acto político del PSOE celebrado por Rodríguez Zapatero en Alicante. Según el 
ministro, el gesto «no implica nada» y dijo que «no tiene ningún sentido hacer una interpretación 
política de él». 
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Moratinos defiende a Zapatero y rechaza las 
acusaciones de antisemitismo 
Niega significado político a la foto del presidente con el pañuelo palestino El PP exige la 
dimisión del ministro y una rectificación al jefe del Ejecutivo 

Miguel Ángel Moratinos hizo ayer una encendida defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ante las 
críticas por su actitud hacia el conflicto entre Israel y la guerrilla libanesa de Hezbolá. Con especial 
vehemencia, el ministro de Exteriores rechazó las acusaciones de antisemitismo de un empresario 
judío en el Foro de la Nueva Economía. «Que sea la última vez que te expresas de esa manera», 
le dijo en tono airado a Mauricio Hatchwel, ex presidente de la comunidad judía en España, quien 
tildó a Zapatero de antisemita y expresó su rechazo «enérgico» a sus declaraciones del miércoles, 
en las que exigió que nadie se defienda con una «fuerza abusiva». 
 
Hatchwel aseguraba hablar en nombre del colectivo hebreo, extremo que desmintió después el 
actual presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón. En 
una carta remitida al ministro de Exteriores, «condena» por «inconcebible» que se acuse a 
Zapatero de «antisemita» y, por el contrario, reconoce la labor de un Gobierno que «ha instituido 
el día en memoria del Holocausto, la Fundación Pluralismo y Convivencia para las comunidades 
religiosas y tiene previsto abrir la Casa de Sefarad». 
 
Moratinos no mencionó ninguna de estas cuestiones en su respuesta a Hatchwel, pero sí le advirtió 
de que «no voy a tolerar que digas que el presidente es antisemita». El jefe de la diplomacia acusó 
a su interlocutor de confundir las críticas «leales» al Gobierno de Israel con un ataque al pueblo 
israelí. «Nosotros estamos preocupados por la seguridad de Israel y tendríais que agradecerlo», 
aseguró. En este sentido, se mostró convencido de que «las acciones unilaterales no dan más 
seguridad a Israel». «Así habéis dado alas a Hezbo- lá», reprochó. En otro momento señaló que 
«Israel no va en la buena dirección». 
 
El ministro tuvo que amparar en más ocasiones a su presidente ante los reproches por 
fotografiarse, en momento tan delicado, con un pañuelo palestino. Confesó que él mismo ha usado 
esta prenda alguna vez y auguró que el presidente se pondrá una 'kipá' (pequeña gorra ritual 
judía) cuando vaya al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. A su juicio, fue un mero «gesto de 
amistad ante los jóvenes» que le tendieron el pañuelo. Un detalle que «no implica nada» y sobre 
el que «no tiene ningún sentido hacer una interpretación política». 
 
Dos discursos 
 
Por su parte, el portavoz popular Gustavo de Arístegui criticó el «antisionismo» de Zapatero e hizo 
una lectura «extraordinariamente negativa» de su fotografía con la 'kefiah'. Arístegui criticó el 
'doble discurso' del Gobierno. Por un lado, el «análisis equivocado» de Zapatero sobre Oriente 
Próximo; y por otro, las declaraciones de Moratinos, que son «idénticas» a las del PP, según dijo. 
En la misma línea, el secretario de Relaciones Exteriores popular, Jordi Moragas, exigió una 
rectificación al presidente y le acusó de desautorizar a diario a su ministro. «Si tuviese un poco de 
dignidad Moratinos debería dimitir», señaló. 

 


