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David Boyajan

"Todo se trata de los Benjamins [billetes de $ 100], bebé", dijo la congresista Ilhan Omar en
febrero. Ella estaba acusando a AIPAC (Comité de Asuntos Públicos de Israel
Estadounidense), súper adinerado, de sobornar al Congreso para que apoyara a Israel.

AIPAC, ADL (Liga Antidifamación), AJC (Comité Judío Americano), B'nai B'rith y el Congreso
condenaron a Omar por antijudío.

2.153 personas en JewsWithIlhan.org , aunque , la defendieron.

AIPAC no puede donar legalmente a políticos. Los miembros de su Club del Congreso, sin
embargo, deben hacerlo. Los miembros de AIPAC 'agrupan' las contribuciones políticas
individuales. Algunos funcionarios de AIPAC encabezan los comités de acción política (PAC)
que respaldan a los candidatos. Y un afiliado de AIPAC lleva congresistas a Israel.

Después de Israel, el imperativo de las organizaciones judías es el Holocausto.

Han dirigido la legislación sobre el Holocausto (en relación con las conmemoraciones, la
educación, los monumentos, los museos, las reparaciones y los crímenes de guerra) a través
del Congreso, las legislaturas estatales y extranjeras y las Naciones Unidas.
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Estados Unidos tiene enviados especiales contra el Holocausto y el antisemitismo.

Disminuir / negar el Holocausto es un delito en muchos países europeos.

Sin embargo, las principales organizaciones judías han disminuido / negado durante mucho
tiempo el genocidio de 1915–23 que Turquía cometió contra 1,5 millones de armenios
cristianos en su antigua patria.

Además, AIPAC, ADL, AJC, B'nai B'rith y JINSA (Instituto Judío para la Seguridad Nacional de
América) se han asociado con Turquía para derrotar las resoluciones de Genocidio armenio en
el Congreso. Exigir la legislación del Holocausto mientras frustra el reconocimiento de otro
genocidio es la hipocresía y la bancarrota moral.

"El Holocausto", dice el periodista israelí Yossi Melman, es a menudo "un instrumento de
política, no una brújula moral".

Colusión judía turco-israelí-estadounidense

A partir de o antes de la década de 1980, Turquía buscó ayuda contra los críticos, incluidos los
armenios y griegos estadounidenses, de sus abusos contra los derechos humanos. El entonces
aliado de Turquía, Israel, alistó a las organizaciones judías estadounidenses para defender a
Turquía. Los medios judíos / israelíes / turcos han escrito millones de palabras confirmando
esto.

Yola Habif Johnston de JINSA confesó en 2006 que AIPAC, AJC, B'nai B'rith y su organización
"han estado trabajando con los turcos" durante más de 15 años. "El lobby judío ha apoyado
activamente a Turquía para evitar que se apruebe la resolución del llamado genocidio
armenio". ADL fue igualmente culpable.

En el 2007–8, los estadounidenses armenios de Massachusetts enfrentaron la ADL. Cientos de
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activistas, académicos, periodistas y organizaciones judías y no judías de principios en todo
Estados Unidos e internacionalmente aprobaron la campaña dirigida por los armenios.

Arlington, Bedford, Belmont, Lexington, Medford, Needham, Newburyport, Newton,
Northampton, Peabody, Somerville, Watertown, Westwood, y el Mass. Municipal Assoc.
Expulsó el falso programa de ADL No-Lugar para el Odio .

Muchos judíos e israelíes han simpatizado con los armenios más que muchos cristianos.
Aunque Israel no reconocerá el Genocidio Armenio, el Comité de Educación de la Knesset
quiere que lo haga.

Hace tres años, ADL finalmente reconoció el genocidio armenio, pero simplemente en un
"blog". Y su promesa de impulsar las resoluciones armenias sigue sin cumplirse. Muy poco,
demasiado tarde de todos modos. El ADL ciertamente no es un grupo de derechos civiles /
humanos.

Por ejemplo, en 1993-2002, el ADL resolvió dos demandas y pagó una indemnización a San
Francisco después de, entre innumerables ilegalidades, espiar miles de derechos civiles,
laborales, progresistas, demócratas, negros, latinos, árabes, asiáticos, judíos, contra el
apartheid. , y organizaciones LGBT y particulares.

Más hipocresía del genocidio.

En la propaganda turca del film Blonde Bride. , el director de AJC, Barry Jacobs, afirmó
ilógicamente que las masacres armenias no podían ser genocidios ya que el Holocausto era
"único". Sin embargo, el jurista judío Raphael Lemkin acuñó la palabra "genocidio" en 1944 y
citó las masacres armenias como Un genocidio seminal.

Una vez, Jacobs se jactó cruelmente de que la postura de AJC sobre el Genocidio armenio fue
"b *** s ***". AJC, juró, "serán los amigos de Turquía oficialmente en el Congreso".
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La colusión "oficial" AJC-turca probablemente viola la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

El miembro de la junta de AJC y la senadora del estado de Maryland Cheryl Kagan, una vez
compararon maliciosamente una resolución de Genocidio armenio con la designación de un
gato estatal.

Según el presidente israelí. Shimon Peres, Director Ejecutivo de AJC, David Harris, es el
"ministro de relaciones exteriores" de los judíos. Harris y AJC son aliados de Azerbaiyán (el
corrupto y represivo aliado de Turquía) y su tirano que niega el genocidio armenio, Presidente.
Ilham Aliyev.

El lema de AJC "Valores democráticos para todos" suena vacío, especialmente cuando Harris
aceptó con orgullo el codiciado premio "Orden de la Amistad" del tirano.

El "lobby en los Estados Unidos" de Azerbaiyán, declaró Aliyev, "es la comunidad judía".

De hecho, Rasky Partners, con sede en Boston, representa oficialmente el brutal régimen
de Aliyev. El CEO Larry Rasky es miembro de la junta de ADL / homenajeado y asesor /
recaudador de fondos de Joe Biden. Curiosamente, el amigo de Rasky, compañero de trabajo y
miembro de la junta de ADL Peter Meade, un católico, se opuso en voz alta al Armenian
Heritage Park de Boston.

Vergonzosamente, muchos escritores judíos de todo el mundo han estado calumniando
gratuitamente a los armenios y armenios, todo porque Israel le compra petróleo y le vende
billones de armas a Azerbaiyán, el adversario de Armenia.

Solo en 2015, AJC dijo que apoyaría el reconocimiento del Genocidio por parte de los Estados
Unidos. La promesa de AJC sigue sin cumplirse. Demasiado poco, demasiado tarde.

AIPAC, reveló el periodista turco Sedat Sertoğlu, una vez que amenazó al presidente de la
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Cámara de Representantes Dennis Haster, perdería los "votos judíos" si una resolución de
genocidio armenio tuvo éxito. Shimon Peres empujó al presidente Clinton a detener la
resolución. Académico Israel Charny criticó a Peres: Has cruzado "una frontera moral que
ningún judío ... debería traspasar ... [tu] negación del genocidio armenio [es] comparable a las
negativas del Holocausto".

Investigaciones necesarias

Aunque los grupos judíos no son los únicos culpables, su genocidio, su hipocresía y su poder
los hacen especialmente culpables.

Las organizaciones judías creen que la disminución / negación del Holocausto es antisemitismo
y, por lo tanto, "odio". Cuando esas organizaciones disminuyen / niegan el Genocidio Armenio,
¿no son grupos anti-Cristianos-armenios de "odio"?

Las relaciones israelí-turcas se han agriado. Los grupos judíos vendieron sus almas por nada.

Su oportunidad de pedir disculpas, abrir sus archivos relacionados con Turquía y hacer
reparaciones se ha ido.

También se ha ido su credibilidad sobre los derechos civiles / humanos y los genocidios.

El Congreso y las legislaturas estatales ahora deben investigar y citar a estas organizaciones
bilaterales.

*El autor es un periodista independiente con sede en Massachusetts. Muchos de sus
artículos se pueden encontrar en www.Armeniapedia.org/wiki/David_Boyajian
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