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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

DECLARA 

Su adhesión al día internacional de solidaridad con el pueblo palestino, a celebrarse este 29 de 

noviembre. En ese marco convocamos a adherir a la campaña internacional denominada ELA 

(Espacio Libre de Apartheid) que llama a terminar con la ocupación y colonización del estado 

de Israel sobre el pueblo palestino.   

  

FUNDAMENTOS 

  

El 29 de noviembre es el día internacional de solidaridad con el pueblo palestino que resiste a la 

ocupación y colonización por parte del estado sionista de Israel. Es por esto, que impulsamos 

adherir a la campaña internacional que, inspirados en el movimiento sudafricano contra el 

apartheid, insta a reclamar que se cumpla el derecho internacional poniendo fin a la ocupación 

y colonización de las tierras árabes, se desmantele el muro, se reconozca los derechos 

fundamentales de ciudadanas/os árabe-palestinos y se permita el regreso de refugiadas/os 

palestinos a sus hogares y propiedades tal como establece la Resolución 194 de la ONU. 

El pueblo palestino está viviendo un estado de apartheid ejercido por el estado sionista de Israel 

que debe ser condenado. Su población que resiste, se encuentra encerrada en un territorio que 

es hoy una cárcel a cielo abierto. La Franja de Gaza se encuentra rodeada de muros; Cisjordania, 

colonizada por nuevos asentamientos que van reduciendo y seccionando su territorio. Las casas 

del pueblo palestino demolidas, sus olivares derribados. Además, sus sembradíos sufren la 

sequía del racionamiento de agua injustamente discriminado para con ellos por parte de la 

empresa Mekorot (empresa de agua israelí, soporte del sistema de apartheid) que niega el 

acceso a este servicio básico a miles de palestinos.  Es una población asediada por el terror y la 

represión en su vida cotidiana por parte de un estado colonizador que ejerce la violencia 

también sobre las niñeces que luchan, mientras por año alrededor de 700 son detenidas/os en 

las cárceles y sometidos a diversas violencias contra los derechos humanos.   

Los Espacios Libres de Apartheid (ELA) son una nueva iniciativa que apunta a convertir las 

comunidades locales en espacios de solidaridad con la lucha palestina por libertad, justicia e 

igualdad. Al comprometerse a boicotear a Israel y declararse públicamente ELA, se 

comprometen a cumplir con la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) al estado 

sionista de Israel. Esta campaña nació en el año 2005 y consiste en boicotear los productos de 



Israel o de empresas que colaboran en el mantenimiento de la ocupación y colonización de 

Palestina. Entre algunas de las iniciativas, anima a los consumidores a dejar de 

comprar productos que provenga o sea producido en Israel o en empresas que colaboran con 

las ganancias del estado sionista de Israel.  

Como parte de esta campaña, también denunciamos los convenios que se vienen firmando entre 

los gobiernos provinciales de Argentina, el Consejo Federal de Inversiones y la empresa Mekorot 

(empresa de agua israelí, soporte del sistema de apartheid) que niega el acceso a este servicio 

básico a miles de palestinos. De la misma manera denunciamos la visita de funcionarios del 

Frente de Todos, como el ministro Wado de Pedro, que celebran las obras de esta empresa 

contra el pueblo palestino y que es parte del sostenimiento del sistema de apartheid que sufre 

Palestina. Estos convenios son parte de la política de saqueo de nuestros recursos estratégicos, 

como es el agua dulce, y de una política extractivista del gobierno nacional de Fernández y los 

provinciales, al servicio de la megaminería y las multinacionales saqueadoras y el FMI. Políticas 

que también apoyan los políticos pro sionistas de Juntos por el Cambio. 

  

Desde Izquierda Socialista en el FITU (integrante de la UIT-CI -Unidad Internacional de 

Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional-) llamamos a la solidaridad internacional con 

la lucha del pueblo palestino y a impulsar estas compañas por ELA y para terminar con la 

ocupación y colonización del estado de Israel sobre el pueblo palestino. Al mismo tiempo que 

seguimos luchando por una salida verdaderamente justa, que es el establecimiento de un estado 

único, laico, no racista y democrático en todo el territorio histórico de Palestina. 

  

Firmantes: 

• Aguero, Noelia Beatriz 

 
 

Descargado el Lunes 28 de Noviembre de 2022 - 13:40 hs 


