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La CTA de los Trabajadores

MANIFIESTA SU APOYO Y SOLIDARIDAD 

 AL PUEBLO PALESTINO

La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA T ) se solidariza con el
Pueblo Palestino en defensa de su soberaníaa y  por ende de su histoarico territorio
que aunque le quieran cambiar  su  nombre en los mapas, seguiraa siendo Palestina,
ayer, hoy y siempre.

Repudia  a  su  vez  la  invasioan  colonial  y  militar  que  realiza  Israel  sobre
territorio Palestino y querer adjudicarse el control total  sobre Jerusalean,  ciudad
que en su sector oriental constituye la capital de Palestina de todas las religiones.

La nueva anexioan pretendida por el gobierno de Israel  daraa continuidad a la
destruccioan  de  su territorio,  avalara a el  ya  existente  apartheid  y acrecentara a las
grandes  dificultades  del  Pueblo  Palestino  en  su  ya  continuo  deambular  por
fronteras impuestas desde mitad del siglo pasado, ademaas de la apropiacioan de sus
recursos naturales.

El gobierno de Israel sigue ignorando en los hechos lo que establece la ONU y
el  Derecho  Internacional:  la  inadmisibilidad  de  la  adquisicioan  de  territorio  por
guerra y por fuerza.

Los trabajadores sostenemos, defendemos y nos pronunciamos por La Libre
Determinacioan de los Pueblos en su camino por una existencia digna que merezca
ser vivida y reconocemos como lo ha hecho nuestro paías y la gran mayoríaa de la
comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, al Estado Palestino.

Apoyamos  al  Pueblo  Palestino  y  consideramos  que  este  tipo  de   políaticas
guerreristas,  anexionistas  e  imperialistas,  deben  denunciarse  de  la  forma  maas
eneargica y decidida por toda la comunidad internacional.

. 

¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO !

¡ NO A LA ANEXION DE TERRITORIO PALESTINO !
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