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Un niño iraní en una celebración religiosa con su
madre. (Foto: REUTERS)
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CONSIDERAN LA 'YIHAD' INEVITABLE

Una ONG acusa a Irán de educar a sus jóvenes
para el martirio y el odio contra Occidente

El estudio se basa en 115 libros de texto iraníes de diversas asignaturas

En ningún libro se menciona el holocausto cometido contra los judíos

EFE

VIENA.- Las escuelas de Irán educan a los niños
para el martirio, fomentan el odio contra Occidente 
y les imbuyen en la creencia de que la "yihad" es 
inevitable, denunció en Viena la ONG internacional
'Center for Monitoring the Impact of Peace' (CMIP).

El director de investigación de la organización,
Arnon Groiss, ha presentado el resultado de un 
estudio basado en 115 libros de texto iraníes
de diversas asignaturas editados en 2004 y usados 
en los colegios públicos en Irán.

Groiss ha indicado que el régimen de Teherán prepara a los niños desde una edad muy temprana
para sacrificarse como "mártires" del islam en beneficio de un Estado que desea ser una 
potencia mundial y se está preparando para la 'yihad' con el objetivo de dominar el mundo
musulmán.

Según han explicado Groiss y Yohanan Manor, uno de los fundadores de esta ONG, con sede en
Israel, y que cuenta con consejeros de diversos países, entre ellos el director de Política
Internacional de la FAES, Rafael L. Bardají, la organización ha realizado estudios parecidos en otros
países de Oriente Medio.

Pero en ningún otro país han encontrado una campaña comparable tan sistemática para instigar al 
odio e instruir a los jóvenes para que se preparen a morir por el régimen, reflejando la ideología
del fundador de la república islámica, ayatolá Jomeini.

Los investigadores ha declarado que la educación de los jóvenes es maniquea y pinta en blanco y
negro la escena internacional, en la que se describe a Occidente y a EEUU como el enemigo por 
antonomasia.

A los maestros se les instruye para que su objetivo pedagógico sea que "el corazón de los
estudiantes rebose de odio" contra "los arrogantes" o el "gran Satán", que es Occidente y, en
concreto, EEUU e Israel, ha asegurado los investigadores.

Los jóvenes a partir de la edad de 13 ó 14 años comienzan a recibir entrenamiento directo
para ser soldados y para dominar el uso de las armas, según los expertos.

La entrada al cielo

La campaña pedagógica adquiere rasgos escatológicos, encaminada a una visión del fin del mundo
en la que hay que imaginarse la llegada de una figura mesiánica chiíta, el 'Imám oculto' y que
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equivale a la victoria global del islam.

En ninguno de los libros de texto se menciona el holocausto cometido contra los judíos bajo el
régimen nazi, por lo que no debe extrañar que políticos iraníes lo nieguen, han advertido los
portavoces de la ONG.

Los frutos de esta educación se ven en el hecho de que durante los ocho años de guerra contra Irak
(1980-1988) más de 500.000 colegiales fueron enviados al frente y 36.000 dieron su vida por la
revolución islámica, según consta en los propios libros de texto.

Así, lo investigadores recogen que los niños a los que se ordenaba correr hacia las posiciones
iraquíes durante la guerra con el país vecino gritando versos del Corán se les daba llaves de
plástico para que fueran directamente "al cielo".
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