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"Cada país puede absorber solamente un número limitado de judíos si no quiere 
tener problemas estomacales. Alemania ya tiene demasiados judíos".  

(Chaim Weizmann. Jefe de la Organización Sionista Mundial)  

“Si la colonización de Palestina se ha caracterizado por una serie de expolios, 
debemos detenernos a examinar la actitud del movimiento sionista no sólo para con 

sus víctimas palestinas, sino también para con los propios judíos”. 

(Ralph Schoenman. Historia oculta del sionismo, capítulo VI: El sionismo y los 
judíos) 

 

En el transcurso de las marchas estudiantiles, el presidente del Colegio de Profesores, 
Jaime Gajardo, hizo un comentario en el que se preguntaba: “si Hinzpeter tiene 
alguna formación en alguna escuela de Israel, porque aquí se están repitiendo los 
mismos métodos con los que se ha reprimido actualmente a los jóvenes, que nos 
recuerdan los métodos sionistas del apartheid. Muchas de las herramientas, los 
recursos y las maneras que se utilizaron eran propias de los movimientos sionistas.  

Acto seguido se originaron una serie de reclamos al Presidente del Colegio de 
Profesores en los que se le acusa de:  

1.- “El señor Gajardo definitivamente es un fascista, al referirse con esas expresiones 
al pueblo israelí. Le exijo la renuncia. Sus disculpas posteriores no valen de nada 
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después de las atrocidades que dijo y que son propias de un fascista (Gustavo 
Hasbún, diputado de UDI).  

2.- “Dichos antisemitas” (Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos)  

3.- “Ni siquiera ha habido un arrepentimiento en algo tan doloroso como la 
persecución judía. Los comentarios alusivos al pueblo judío hicieron perder ‘toda 
autoridad moral’ al dirigente (María José Hoffmann, Presidenta de la Comisión de 
Educación).  

4.- “No se puede atacar a una persona por su religión. Escuchar al señor Gajardo es 
casi escuchar a Hitler en los peores momentos cuando todos sabemos lo que pasó 
después, que fue el Holocausto” (Lily Pérez, Senadora de RN).  

Esta polémica surgida reiteradamente debido a la desinformación (o a una 
intencionada mala información), presente ahora en nuestro país a propósito de las 
expresiones del Presidente del Colegio de Profesores, amerita la siguiente 
información y análisis:  

Antisionismo no es antisemitismo

El término semita alude a una denominación bíblica de los pueblos que según la 
Biblia provienen de Sem, hijo de Noé, por eso los árabes y los antiguos hebreos son 
semitas. Cabe señalar que los antiguos hebreos que procedían de Ur, Caldea, o sea, 
Mesopotamia, transitaron durante el lapso de 73 años por Palestina (que ya estaba 
habitada por los cananeos, antecesores de los palestinos), como ya hemos dicho, 
también eran semitas. Pero no existe una cohesión nacional ni una continuidad 
histórica entre aquellos hebreos semitas bíblicos y los actuales invasores sionistas-
israelíes cuyo origen étnico es europeo.  

. Al contrario, el sionismo es una ideología 
política antisemita, “judeofóbica” y racista, tanto en sus postulados teóricos como en 
la práctica. El sionismo sostiene que todos los judíos son sionistas, sin respetar la 
opción de libre elección por parte de los judíos de otra ideología que no sea la 
sionista. El sionismo y el nazismo postulan que los judíos y los no judíos deben vivir 
separados. Otra de las muchas concordancias entre los nazis y los sionistas es la de 
identificar el judaísmo como una etnia y/o raza. Al contrario, ser judío es pertenecer a 
una de las grandes religiones monoteístas, con valores universales tales como el islam 
y el cristianismo  

Afortunadamente, ya existen diversas personas y organizaciones de la comunidad 
religiosa judía, que no comulgan con esta ideología racista (definida así incluso por la 
ONU) que ha hecho tanto daño, no solo en cuanto a la limpieza étnica del pueblo 
palestino expulsando a la población nativa, negando su identidad, aniquilándola y 
manifestando “que se vayan a los países árabes”. Sino también a la propia comunidad 
religiosa judía, durante ese holocausto al aliarse con las alas fascistas y nazis en la 
consecución de su objetivo. El cual consistía únicamente en realizar una emigración 
masiva de europeos pertenecientes a la comunidad religiosa judía con el propósito de 
crear el Estado de Israel en 1948, en el lugar de la Palestina Histórica y no 
precisamente colaborar en el salvamento y ayuda de esta comunidad religiosa, que 
innegablemente fue perseguida al igual que otros colectivos, durante la Segunda 
Guerra Mundial. Israelita o israelí es el que pertenece al nuevo Estado de Israel, 



fundado sobre la base de la expulsión y exterminio del pueblo palestino. Es por ello 
que también el sionismo obliga y presiona para que todo judío considere este Estado 
como su Patria o “tierra prometida” y generar la Aliah o “retorno al país de sus 
supuestos antepasados bíblicos” de hace 2.000 años. Mientras los autóctonos dueños 
de la Palestina Histórica, languidecen en campos de refugiados ya sea en su propia 
tierra, en países árabes o exiliados y repartidos por todo el mundo, incluso en este 
lejano rincón del mundo, con el objeto de tornar cada vez más difícil que ejerzan su 
derecho al retorno amparado por el derecho internacional y las resoluciones de la 
ONU.  

Resulta sumamente grave, serio y preocupante que personas que representan a 
diversas organizaciones, pasando desde la UDI, al Instituto de Derechos Humanos, 
que en lo que respecta al actual holocausto palestino nada expresan hacia el 
sufrimiento del semita pueblo palestino, continuando con la representante de la 
comisión de Educación, que confunde a la comunidad religiosa judía con la ideología 
sionista y a la senadora de RN que la condena hacia el sionismo como ideología que 
ha sido la causante de la limpieza étnica palestina, y por ende de la ausencia de paz en 
el mundo, resulta que le recuerda a Hitler, cuando justamente sionistas y nazis 
poseían y poseen coincidencias en su ideología y aplicación de métodos con el 
propósito de extinguir a sus respectivos colectivos. Todos, sin excepción, han 
reaccionado desviando la atención y confundiendo los términos sionista/judío, que 
son opuestos, en vez de ejercer una condena al sionismo de ayer y de hoy. Tal como 
antaño lo era merecedor el nazismo. A modo de ejemplo:  

En Noviembre de 2010, un senador de la república, refiriéndose a la exvocera del 
gobierno, manifestó: “Parece salida de las juventudes hitlerianas”. Frente a este dicho 
no escuchamos reclamos por parte de la colonia alemana en Chile, ni a 
representantes de instituciones haciendo similitudes entre ser nazi y ser alemán, ya 
que en este caso, todos estamos bien informados y educados en el hecho de que ser 
alemán corresponde a un concepto de ciudadanía de nacionalidad, y en cambio nazi 
corresponde a una abominable ideología. No todos los alemanes eran nazis, así como 
no todos los judíos son sionistas, y más aún, no todo sionista profesa la religión judía. 
Es por ello que al pretender hacer referencia al concepto de Educación, en un 
concepto y visión integral del ser humano, corresponde que interioricemos que el 
hecho de ser judío es pertenecer a una gran religión, tal como ser cristiano o 
musulmán, pero ser sionista también corresponde a una abominable ideología 
fascista al igual que el nazismo, ni más ni menos.  

En conclusión, el pasado holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que apuntó hacia 
la comunidad religiosa judía, gitanos, homosexuales, etc., no puede contener la 
justificación moral de otros holocaustos como el del pueblo palestino, que ya lleva 
más de 63 años. Al contrario, los verdaderos representantes del pasado Holocausto, 
nos hacen recordar que esto debe mantenerse presente, para que nunca más, vuelva a 
repetirse. A continuación un breve video de la exposición de Norman Filkenstein, 
politólogo estadounidense descendiente de polacos de fe judía sobrevivientes del 
gueto de Varsovia. Crítico con la visión del Holocausto judío en su explotación para 
fines políticos-económicos sionistas-israelíes para lograr de este modo la total 
limpieza étnica palestina, en vez de contribuir al verdadero bienestar de los propios 
sobrevivientes, así como al de toda la humanidad, al no traducirse en un modelo y 
enseñanza de “Nunca más”: http://www.youtube.com/watch?v=KkQ1QX0zTbc  
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una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
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