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La Plata, 14 de julio  de 2014.- 

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Declara

Repudiar  el  operativo  militar  “Barrera Protectora”  desplegado por  el  Estado de 

Israel sobre el territorio palestino de la Franja de Gaza, cuyos bombardeos han 

causado ya más de 150 muertes de civiles palestinos y más de 1000 heridos e 

innumerables pérdidas económicas. 

Expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino que resiste la ocupación de 

sus tierras por el Estado de Israel y pronunciarnos por el fin de esta ocupación.



FUNDAMENTOS

En estos días estamos asistiendo a una verdadera masacre perpetrada por el Estado de 
Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Las imágenes de los bombardeos 
que recorren los medios de comunicación, y que se han cobrado víctimas civiles, entre las 
que destacan las mujeres y los niños, son la verdadera postal del ataque recibido por el 
pueblo palestino estas últimas semanas.

Hace algunas semanas, el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes, atribuido por el 
gobierno  de  Israel  a  la  organización  Hamas  que  gobierna  la  Franja  de  Gaza,  fue  la 
coartada para una nueva incursión militar. Esto pese a que ni este ni ningún otro grupo 
haya  salido  a  reivindicarlo.  Semanas  atrás,  cuando  Al  Fatah  y  Hamas  acordaron  un 
gobierno de unidad nacional y la convocatoria a elecciones, el primer ministro Benjamín 
Netanyahu lanzó un ultimátum y exigió a Abbas que diera marcha atrás. Y ahora pasa a 
una nueva ofensiva militar contra la población palestina.

“Esto no es una guerra, es una masacre” afirmó recientemente el Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel, refiriéndose a la nueva ofensiva militar israelí, que bajo el nombre 
de “Barrera Protectora” sobre la Franja de Gaza consiste en el bombardeo masivo de este 
territorio palestino densamente poblado. 

Ya en solo dos días del operativo militar se habían lanzado desde tierra, mar y aire más 
de  400  toneladas  de  explosivos  sobre  territorios  palestinos,  causando  graves  daños 
materiales, más de 150 muertos, en su mayoría civiles, y más de un millar de heridos. Y 
estos números crecen día  a  día.  La ofensiva  constituye  la  más importante operación 
militar desde 2012 y es probable que el Estado de Israel promueva una incursión terrestre 
sobre el  territorio de la Franja de Gaza,  para lo  que han sido movilizados cientos de 
tanques, blindados y miles de soldados en la frontera. El ministro de Defensa, Moshe 
Yaalon, advirtió que el operativo militar “no terminará en pocos días”.

Al mismo tiempo, el gobierno fomentó el odio antipalestino, lo que provocó diversos actos 
de  hostigamiento  de  sectores  israelíes  derechistas  sobre  la  población  palestina, 
terminando con el salvaje asesinato de un joven palestino en Jerusalén quemado vivo por 
jóvenes  israelíes.  También  recorrieron  el  mundo  las  imágenes  de  la  brutal  paliza 
propinada por la policía israelí contra un chico palestino de 15 años apresado durante la 
represión a una marcha.

De esta  manera el  gobierno  de  Netanyahu  es  el  responsable  directo  de  todos estos 
crímenes y violaciones a los derechos humanos, así como el principal promotor de los 
enfrentamientos entre la población palestina e israelí.

Esta nueva ofensiva lanzada por Israel nada tiene que ver con la farsa de “proteger la 
seguridad  de  sus  ciudadanos”,  razón  por  la  cual  ha  rechazado  e  impedido 
sistemáticamente cualquier avance de “plan de paz” incluso cuando están diseñados a su 
medida y tienen el aval norteamericano. El objetivo principal del gobierno israelí es romper 
el acuerdo de gobierno unificado de Cisjordania y la Franja, firmado en junio por Al Fatah 
y Hamas, porque eventualmente podría fortalecer la posición negociadora palestina,  a 
pesar  de  que  la  Autoridad  Palestina  viene  sometida  a  la  política  de  Israel  y  el 
imperialismo. 

Estamos asistiendo a un nuevo capítulo en la política de Israel de seguir avanzando en la 
ocupación por medio de los asentamientos de colonos judíos en los territorios ocupados 
en 1967, e impedir cualquier perspectiva de autodeterminación nacional palestina.

El Estado de Israel, un estado artificial, montado por el imperialismo con el aval de la ONU 
en 1948 y basado en la limpieza étnica del pueblo palestino originario de esos territorios 
ha utilizado la guerra, bombardeos y otras operaciones militares como método corriente 
para mantener el dominio sobre los pueblos árabes. Operaciones como Lluvia de Verano,  
Invierno Caliente,Plomo Fundido, Pilar Defensivo no han servido más que para legalizar  
la tortura y los asesinatos selectivos de dirigentes y militantes.

Por  eso es  que  debemos  solidarizarnos  con la  causa  palestina  y  luchar  por  el  cese 
inmediato de los ataques israelíes en la perspectiva de poner fin a la ocupación de los 



territorios de la palestina histórica y a la opresión sobre los pueblos árabes por parte del  
Estado de Israel.

Por estos fundamentos, solicito a los legisladores que acompañen el presente proyecto de 
declaración.


