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¡ALERTA! VUELVE EL SPAM DE LA HASBARÁ 
 
 
RICHARD SILVERSTEIN 
El gobierno israelí moviliza voluntarios para inundar Internet 
con comentarios de propaganda sionista 
 
Fuente: guardian.co.Uk / Rebelión.org  

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/09/israel-foreign-ministry-media 

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens  

¡La brigada de la Hasbará vuelve al ataque! Siempre se oye 
hablar de intentos israelíes de manipular los medios. Todos saben lo 
que pasa, pero generalmente el proceso ocurre mediante insurgentes 
cibernéticos como los involucrados con Giyus (y su software de 
monitoreo de los medios, Megaphone). Ahora bien, sabemos que el 
propio ministerio de exteriores israelí está orquestando esfuerzos de 
propaganda destinados a inundar sitios noticiosos en Internet con 
argumentos e información pro-israelíes. 

Un lector de mi blog, recibió el siguiente correo que documenta 
tanto los esfuerzos como la agencia que los origina. El pedido de 
convertirse en un “voluntario mediático” pro-Israel también incluye 
una lista de enlaces en los medios que el ministerio gustaría que 
recibieran comentarios pro-israelíes:  

Queridos amigos:  

Tenemos la supremacía militar [sic], pero fallamos en la batalla 
por los medios internacionales. Tenemos que conseguir tiempo para 
que las FDI [ejército israelí, N. del T.] tengan éxito, y lo menos que 
podemos hacer es pasar algunos minutos (adicionales) en la Red. El 
ministerio de exteriores está invirtiendo grandes esfuerzos en el 
equilibrio de los medios, pero todos sabemos que es una batalla de 
números. Mientras más colgamos, blogueamos, respondemos, 
votamos – más probable será que obtengamos un sentimiento 
positivo.  

El ministerio de exteriores me pidió que organizara una red de 
voluntarios, que estén dispuestos a contribuir a este esfuerzo. Si 
estás dispuesto recibirás un mensaje diario y un paquete mediático, 
así como objetivos.  

Si deseas participar, por favor responde a este correo.  

Mi amigo lo hizo y recibió el siguiente comunicado oficial del 
ministerio con temas de conversación sobre Operación Plomo Fundido 
que él o ella debía utilizar en sus esfuerzos propagandísticos. Entre 
los enlaces había un artículo de Peter Beaumont. Los siguientes 
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fueron identificados como “sitios objetivo”; The Times, the Guardian, 
Sky News, BBC, Yahoo!News, Huffington Post, y el Telegraaf 
holandés. También otros sitios mediáticos en holandés, español, 
alemán y francés, considerados críticos de la invasión.  

Localmente, aquí en Seattle, activistas por la paz realizaron un 
mitin frente a nuestro edificio federal al que asistieron 500 
manifestantes. En el comunicado del ministerio de exteriores 
publicado el día siguiente, se instruyó a los activistas para que 
comentaran el artículo del Seattle Post Intelligencer sobre la 
manifestación. La línea de comentarios para el artículo está plagada 
de obvias argucias de la Hasbará que deforman el equilibrio de la 
discusión con sus argumentos programados, convirtiéndola en mucho 
más favorable de lo que sería de otra manera.  

El coordinador del ministro de exteriores describe una reunión a 
la que asistió en la oficina del responsable del gobierno:  

Hola todos,  

Hoy tuve una reunión en el ministerio de exteriores, y me 
alegró oír que sus mediciones muestran que la posición de Israel en 
Internet se mejora cada día. ¡Significa que estáis haciendo un buen 
trabajo! El ministerio está preocupado por la opinión pública 
prejuiciada en Europa. Así que, por favor, concentrad vuestros 
esfuerzos en los medios europeos.  

¿Qué podéis hacer para ayudar?  

Identificar campos de batalla en Internet en diferentes idiomas, 
e informarme.  

Comentar/colocar/votar en los enlaces enumerados y otros. 
Podéis utilizar el material adjunto.  

Escribir cartas a autores y editores. Identificados como 
residentes locales.  

Lograd que vuestros amigos se sumen a esta actividad.  

Este mensaje tenía el objetivo de alentar a los activistas pro-
Israel en su trabajo:  

Los gobiernos siguen mostrando paciencia con la justificada 
operación de Israel en Gaza. La opinión pública [sic], por otra parte, 
se impacienta, para decir lo menos. Esta brecha se cerrará pronto – 
siempre lo hace.  

Nuestro objetivo es cambiar la opinión pública, tal como 
aparece en Internet; evitando, o por lo menos minimizando, 
sanciones de los dirigentes del mundo. Tenemos que conseguir 
suficiente tiempo para que las FDI logren sus objetivos.  

Aparte de los temas de conversación suministrados por el 
ministerio de exteriores a los activistas pro-israelíes en Internet, se 
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les ofrecen materiales pro-israelíes en línea para que los vinculen con 
sus comentarios, como los siguientes:  

- Bicom.org.uk/  

- Aish HaTorah's What Really Happened in the Middle East  

- YouTube video: Amid Gaza violence, Israeli and Palestinian 
doctors save baby's life  

- CNN's Amanpour interviews Tzipi Livni  

- Military incursion should be seen as part of War on Terror  

- Blog from Southern Israel, Morit Rozen  

¿Recordáis cuando el departamento de defensa pagaba a 
compañías de relaciones públicas y a periódicos iraquíes para que 
incluyeran artículos elogiando la guerra de Iraq? Las compañías 
también intentaron colocar cobertura favorable a los militares de 
EE.UU. en periódicos de EE.UU. Hubo justamente alboroto en los 
medios por la manipulación. Veremos si lo mismo sucede con esto.  

El ministerio de exteriores no debiera salirse con la suya en 
esto. Podrá considerar que una Hasbará semejante lleva al máximo 
sus esfuerzos por “explicar” su posición en el mundo de los medios. 
Yo lo veo como un intento cínico de inundar Internet y los medios 
noticiosos con publicidad favorable en un vano intento de inclinar la 
opinión pública a favor de Israel. No sólo causa un perjuicio a Israel, 
mancha cualquier esfuerzo legítimo que el ministerio pueda realizar 
para explicar al mundo, ya que nadie creerá una palabra si sabe que 
se involucra en semejante propaganda irrestricta.  

No vale la pena decir que es pacotilla barata. ¿Qué ganan con 
esto? ¿Cuán efectiva puede ser y a cuántos podrán convencer? A 
propósito, incluso me di cuenta de cuáles eran los hasbaraniks en mi 
propio blog. Uno puede distinguirlos a un kilómetro de distancia, 
porque nunca han publicado un comentario antes de escribir algo 
como: “Me ha gustado su blog desde hace tiempo, pero cualquier que 
tenga un poco de cerebro sabe que Hamas quiere destruir Israel, bla, 
bla, bla.” Cosas bastantes formulistas. También, uno puede buscar en 
Google unas pocas frases del comentario y si uno las encuentra en 
otros sitios en Internet, ya sabe que o se está ante un hasbaranik o 
de alguien que sufre de necesidad de repetirse.  

En algunos casos, los medios occidentales pueden 
intencionalmente o de manera no intencionada ser víctimas de 
manipulación. Tony Karon señala que el periodista-historiador 
favorable a Israel, Michael Oren, ha publicado varios artículos en 
medios estadounidenses como New Republic y Los Angeles Times. 
También está en servicio activo con las FDI en Gaza, sirviendo como 
oficial de relaciones públicas para relaciones con los medios 
extranjeros. No hay nada que lo sugiera en la página de opinión 
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editorial de Los Angeles Times. En efecto, los medios permiten que 
partidarios como Oren se presenten como expertos desinteresados 
cuando son todo lo contrario. Es necesario que los editores realicen 
una cierta diligencia debida cuando publican algún artículo que 
defiende un lado o el otro para determinar si puede haber conflictos 
de interés u otros factores no reconocidos que influencien el juicio de 
un comentador.  

Parece que ya estamos de verdad en el mundo de Propaganda 
2.0. 


