Sr. Ennio Vivaldi
Rector de la Universidad de Chile:
El motivo de la presente carta es manifestar nuestro rechazo con la decisión
adoptada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile de
celebrar un convenio académico con el Instituto para el Estudio Global del
Antisemitismo y Política (ISGAP).
ISGAP es un instituto que si bien se dedica al estudio del antisemitismo, ha
realizado una conceptualización de dicho término asimilándolo con el antisionismo,
asociación arbitraria e infundada cuyas consecuencias apuntaremos más adelante.
Aquel vínculo lo han expresado de la siguiente forma: “ Under the guise of anti-Israeli
discourse, radical anti-Zionism is merely a redeployment of traditional antisemitism. Just as
traditional antisemites developed the theory of the devilish causality of the Jew as the source of
all misfortunes, the “radical anti-Zionists” have forged an image of the “devilish causality of
international Zionism,” responsible for all the world’s misfortunes from the suburbs of Paris to
Iraq. This image inevitably leads to the killing of randomly selected Jews, obviously innocent,
from Toulouse to Brussels and to New Delhi. Radical anti-Zionism, with all its conspiracy
theories, is quick to turn any Jew into a potential target”1. En dicho artículo se infiere que
ser “antisionista”, es un sinónimo de “antisemita”, lo cual a nuestro parecer carece de
total fundamento produciendo una peligrosa distorsión.
Como explicación histórica, cabe mencionar que el término “semita” pretende
agrupar a los denominados pueblos semíticos, dentro de los que se considera no sólo
a los hebreos, sino también a los árabes, asirios, babilonios, cananeos, fenicios,
arameos, entre otros. Este concepto fue construido por intelectuales europeos del siglo
XVIII, por lo que no se presenta ni como una forma de autodeterminación, ni establece
una relación directa entre dichos pueblos. El término antisemitismo fue
posteriormente adoptado para designar las persecuciones desarrolladas en Europa
contra los miembros de las comunidades religiosas judías, transformándose en un
concepto moderno de carácter político. Por otra parte, el sionismo es una ideología
nacionalista, que surge en la Europa del siglo XIX y que genera un movimiento de
colonización del territorio de Palestina, desplazando y expulsando a sus habitantes
originarios y que responde a determinados intereses asociados a la creación del Estado
de Israel, entidad que ha aplicado
permanentes políticas expansionistas y de
negación de la identidad palestina.

1 http://isgap.org/2014/05/26/the-new-rainbow-antisemitism-time-to-act/

Ser anti sionista significa estar en contra del sionismo, ideología que sustenta la
creación y expansión del Estado de Israel –Estado Ocupante-, por lo que se pretende
denunciar la violación de los derechos humanos, la ocupación de Palestina y las
políticas segregacionistas, opresivas y racistas de dicho Estado, las cuales han sido
condenadas reiteradamente por la comunidad internacional y los organismos
antidiscriminación y de derechos humanos.
Asimismo, nos parece curioso que dentro de los firmantes de dicho acuerdo
participe el Señor Óscar Kleinkopf, presidente del Consejo Chileno Israelí -antes
denominada Federación Sionista de Chile- por ser una institución que está ligada
directamente con el Estado de Israel. Consideramos que mantener relaciones con dicha
organización supone complicidad con aquel régimen discriminatorio que está
instalado sobre Palestina.
Entendemos que la Universidad de Chile, autodefinida como Universidad
Pública, cumple un rol importante en la realidad nacional, el que se ha caracterizado
por ciertos principios y valores sobre los que la universidad se erige y así lo declara en
sus estatutos que se encuentran en el Decreto con Fuerza de Ley N° 153.
Comprendemos que la Universidad quiera lograr “la generación, desarrollo, integración
y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura”, pues
constituyen el fundamento de sus actividades. A su vez, dentro de los principios de la
Universidad, tal como lo especifica en sus estatutos en el artículo cuarto, encontramos
la libertad de pensamiento y de expresión, valores que ISGAP no promueve, sino por
el contrario reprime, en la medida que al asimilar antisemitismo con antisionismo
pretende silenciar y perseguir a quienes condenan las políticas discriminatorias,
expansionistas y excluyentes del Estado de Israel. En este sentido, nuestro reclamo y
desacuerdo va en defensa a la libertad de todos, de expresar libremente las ideas, en
forma reflexiva y crítica, lo que hoy está paradójicamente en entredicho en un espacio
estudiantil que defiende valores fundamentales como el pluralismo y el diálogo
constructivo.
Sabemos que corresponde a la Universidad de Chile ”en virtud de su autonomía,
la potestad para determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de
docencia, de investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de
estudio que imparta”, pero por lo mismo exigimos coherencia con los principios que se
propone defender y nos preguntamos: ¿Es esta línea la que pretende la Universidad de
Chile que oriente la educación que ella imparte?
En virtud de las razones expuestas, es que exigimos como movimiento
estudiantil, el término del convenio con ISGAP, organización que no defiende los

mismos valores que la Universidad de Chile, que no busca abrir espacios plurales de
diálogo y discusión crítica, sino por el contrario, confundir a la opinión pública
asimilando conceptos absolutamente distintos con el fin de silenciar a quienes
condenan las políticas del Estado de Israel.
Atentamente,
Unión General de Estudiantes Palestinos

.

