Santiago, 3 de junio 2021

COMUNICADO DE PRENSA
CJCH RECHAZA PROYECTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
QUE INCENTIVA EL ANTISEMITISMO
Como Comunidad Judía de Chile rechazamos categóricamente la admisión a tramitación del
“proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías, bienes o Productos provenientes de
territorios ilegalmente ocupados de acuerdo con el derecho internacional” que, según las propias
declaraciones de los parlamentarios patrocinantes, hace referencia al Estado de Israel.
Es inconcebible que, dada la envergadura de la crisis política, social, económica y sanitaria de
nuestro país, la Cámara de Diputados esté preocupada de implementar medidas del Movimiento de
Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), movimiento pro-palestino que aboga por una campaña
global para incrementar la presión económica y política sobre Israel y que ha sido fuertemente
prohibido en diversos países democráticos. Es más, de prosperar una moción como ésta, seriamos
el único país en el mundo en tomar una medida de boicot comercial de esta envergadura contra un
Estado democrático como Israel.
Es impresentable ver cómo el Congreso Nacional ha sido permeado por un discurso anti israelí,
impulsado por el fuerte lobby de la dirigencia palestina en Chile. En el último tiempo, hemos sido
testigos de cómo los intereses particulares de la dirigencia palestina se han introducido en la agenda
política nacional, utilizando una supuesta causa humanitaria en beneficio de intereses políticos, que
promueven el odio y la discriminación.
Esta acción de algunos miembros del Congreso Nacional genera un ambiente claramente hostil
contra los miembros de la comunidad judía de nuestro país, que se ve reflejado en diversas formas
de agresión y antisemitismo, que se han incrementado de manera alarmante en las últimas
semanas.
Esperamos que los parlamentarios estén a la altura de las grandes demandas de nuestro Chile y que
no continúen dejándose llevar por un discurso facilista y populista, sin comprender la realidad y
complejidad del conflicto. Más grave aún es actuar sin medir el impacto que este tipo de iniciativas
generan a nivel de la convivencia nacional, además de afectar el intercambio científico, tecnológico,
agrícola, minero y cultural que hoy enriquece a ambas naciones.

