Fuera Netanyahu, primer ministro israelí, de nuestro país

Comunicado de la Unión Cultural Armenia y su Juventud publicado el 9 de Septiembre
de 2017 por la visita del presidente del Estado Genocida de Israel a Buenos Aires.

La Unión Cultural Armenia manifiesta su enérgico repudio a la visita del primer ministro israelí
Benjamin Netanyahu a la Argentina.
La visita de Netanyahu es consecuencia directa de la voluntad explícita del gobierno de
Cambiemos de acercamiento y fortalecimiento de los vínculos con el Estado de Israel, que se
destaca a nivel mundial no sólo por la ocupación ilegal de Palestina y la opresión sistemática
de su pueblo, sino también por ser uno de los principales fabricantes y proveedores de armas,
y por exportar "expertos" en represión interna.
De esta forma, el gobierno encabezado por Mauricio Macri, lejos de tomar distancia del jefe de
un Estado violador sistemático de los derechos humanos, lo recibe con todos los honores,
dejando en claro su complicidad con las políticas genocidas que Israel aplica en los territorios
palestinos.
Las sistemáticas masacres a poblaciones palestinas, el desplazamiento de millones de
palestinos fuera de su hogar nacional, las detenciones administrativas arbitrarias, la
construcción del Muro de la Vergüenza y de asentamientos de colonos israelíes -prohibidos por
Naciones Unidas-, entre otros, son parte del plan sionista de ocupación y colonización de
Palestina. A ello hay que sumarle la aplicación de la política negacionista que desde el Estado
israelí intenta ocultar o tegiversar su accionar criminal.
Toda esta política injerencista del Estado de Israel goza de la repudiable impunidad, que le
otorga ser el principal aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, potencia que pretende
hegemonizar la política internacional a través de sus constantes prácticas imperialistas.
Las violaciones a los derechos humanos que Israel lleva a cabo contra los palestinos
constituyen crímenes de lesa humanidad.
Y desde nuestra experiencia particular podemos entrever un paralelismo genocida con las
prácticas ejecutadas por el Imperio Otomano en contra de nuestros antepasados a principios
del siglo XX. Además, estas mismas medidas encuentran varias similitudes con la sangrienta
campaña emprendida en nuestro país por la Generación de los Ochenta -del siglo 19-,
encabezada por Julio Argentino Roca, en contra de las comunidades originarias de la
Patagonia en pos de eliminarlas, ocupar sus territorios ancestrales y apropiarse de sus
riquezas naturales.
Políticas criminales que encuentran analogías en la actualidad con las prácticas persecutorias
contra el pueblo mapuche, que últimamente tuvieron su corolario trágico con la desaparición
forzada de Santiago Maldonado, por quien continuaremos exigiendo APARICIÓN CON VIDA y
CASTIGO A LOS CULPABLES.
Por todo ésto, como descendientes directos de víctimas y sobrevivientes del genocidio
armenio, e integrantes del campo popular argentino, nos resulta imprescindible expresar una
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vez más nuestra solidaridad activa con el pueblo palestino y su lucha, repudiando la visita de
un primer ministro del Estado cuyas manos están manchadas con la sangre de decenas de
miles de inocentes víctimas de la política criminal aplicada por el gobierno que él preside.
Convocamos a nuestrxs socixs, compañerxs y amigxs, a participar de la marcha de protesta
hacia la Embajada de Israel (Av. de Mayo y Chacabuco), que se llevará a cabo el próximo
martes 12 de septiembre a partir de las 16 horas, desde Av. de Mayo y 9 de Julio. La misma es
convocada por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, conformado por partidos
políticos, organizaciones culturales, sociales, comunitarias y de derechos humanos, entre ellas,
la Unión Cultural Armenia.
Por la Paz, la Amistad y la Solidaridad entre los pueblos. Contra el imperialismo y su aliado
sionista.

FUERA NETANYAHU DE ARGENTINA. USTED NO ES BIENVENIDO.
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