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El sesgo antisemita de Moratinos

La  noticia  publicada en  diversos  medios  internacionales  el  día  30  de julio,  relativa  al  escandaloso
nombramiento  de  Miguel  Ángel  Moratinos  como Comisionado de  la  ONU para  la  lucha  contra  el
antisemitismo, es una noticia  que, de confirmarse, merece una rectificación inmediata por parte del
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
La gestión de Moratinos en el gobierno Zapatero fue permanentemente hostil al Estado Judío y sesgada
a favor de sus enemigos. En las siguientes páginas exponemos varias pruebas de ese sesgo y hostilidad
hacia Israel del actual Alto Representante de la Alianza de las Civilizaciones en las Naciones Unidas.

El anuncio de la misión diplomática fue efectuado por el presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien celebró una rueda de prensa conjunta con el mandatario sirio Bachar al
Asad,  que  se  encontraba de  visita  en España.  El  jefe  del  Ejecutivo  aseveró  que  España y  la  UE
adoptarán una posición de firmeza y plantearán a Israel una actitud «exigente». 

https://www.laverdad.es/murcia/v/20100706/espana/moratinos-viajara-israel-para-20100706.html?
ref=https:%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Fv%2F20100706%2Fespana%2Fmoratinos-viajara-
israel-para-20100706.html

Israel rechaza la visita de Moratinos y Kouchner por «problemas de agenda»

https://www.larioja.com/rc/20100912/mundo/israel-rechaza-visita-moratinos-201009121636.html?
ref=https:%2F%2Fwww.larioja.com%2Frc%2F20100912%2Fmundo%2Fisrael-rechaza-visita-
moratinos-201009121636.html

Miguel Ángel Moratinos: "La decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel es
errónea, rupturista y muy peligrosa"

https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/miguel-angel-moratinos-la-decision-
de-trump-de-reconocer-a-jerusalen-como-la-capital-de-israel-es-erronea-rupturista-y-muy-
peligrosa_201712085a2a53650cf2b410eaa07c80.html

Moratinos se alinea con Irán para exigir a EEUU respeto a la integridad territorial de Siria

https://www.libertaddigital.com/mundo/moratinos-se-alinea-con-iran-para-exigir-a-eeuu-respeto-a-la-
integridad-territorial-de-siria-1276342114/

Movimiento contra la intolerancia exige a Moratinos una condena a Irán en la ONU

https://www.lainformacion.com/espana/movimiento-contra-la-intolerancia-pide-a-moratinos-una-
condena-a-iran-en-la-onu_0KIGcMa8EUXYjgcKaW6Wk4/

Moratinos financió un congreso de feminismo islámico patrocinado por Irán
https://www.elconfidencial.com/espana/2010-11-15/moratinos-financio-un-congreso-de-feminismo-
islamico-patrocinado-por-iran_251317/
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https://www.elconfidencial.com/espana/2006-07-21/el-gesto-del-panuelo-de-rodriguez-zapatero-abrira-
una-crisis-diplomatica-con-israel-segun-el-pp_244076/

https://cadenaser.com/ser/2010/10/11/internacional/1286757917_850215.html

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/la_voz_del_lector/talante-Moratinos-frente-Israel/
20060728000000045030.html

Si Israel no reconoce el Estado de Palestina apoya una declaración unilateral.
https://miguelangelmoratinos.com/european-call-palestinian-independence/

El “honorable” Arafat
https://www.independent.co.uk/voices/commentators/miguel-angel-moratinos-arafats-legacy-is-
negotiation-as-the-path-to-peace-533032.html

Blanqueamiento de Al Assad y a sus vínculos con Irán
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=s0DzmzYNnWM&feature=youtu.be

https://www.memri.org/reports/spanish-fm-moratinos-during-visit-syria-lebanon-unipolar-world-order-
has-come-end-syria

h ps://www.youtube.com/watch?v=wjMgB6mZNCA&feature=youtu.be

h ps://www.youtube.com/watch?v=p63ckdFSQek&feature=youtu.be

h ps://www.youtube.com/watch?v=HPCLxE8KsTE&feature=youtu.be

h ps://miguelangelmora nos.com/european-call-pales nian-independence/

h ps://www.independent.co.uk/voices/commentators/miguel-angel-mora nos-arafats-legacy-is-
nego a on-as-the-path-to-peace-533032.html

h ps://www.youtube.com/watch?v=s0DzmzYNnWM&feature=youtu.be
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