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EXPRÉSASE la preocupación por la campaña de estigmatización contra el 
Diputado Nacional Juan Carlos Giordano y el Frente de Izquierda Unidad. 
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FRENTE DE 
IZQUIIRDA.  

Neuquén, 01 de junio de 2021 

A la Presidenta 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 
Sra. Claudia Argumero 

Su Despacho  

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al cuerpo que 

preside, a los efectos de poner en consideración el proyecto de declaración adjunto. 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NUEQUÉN 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

VISTO: 

La campaña de estigmatización contra el diputado nacional Juan Carlos 
Giordano y el Frente de Izquierda Unidad, por su defensa del pueblo palestino y el 
rechazo a los bombardeos por parte del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza 

CONSIDERANDO: 

Que, en los últimos días, desde los medios de comunicación hegemónicos, la 
DALA y diversas organizaciones que responden a los intereses de la embajada de Israel, 
se ha desatado una campaña contra el diputado nacional Juan Carlos Giordano y el 
Frente de Izquierda Unidad, por su defensa del pueblo palestino y el rechazo a los 
bombardeos por parte del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza que ha dejado el 
saldo de más 250 muertos, de los cuales 60 eran niños. 

Que con esta campaña, que ha llegado a solicitar sanciones y la expulsión del 
legislador del Frente de Izquierda Unidad del Congreso Nacional, se busca silenciar a 
quienes rechazan la política guerrerista y de coloniaje del estado de Israel, 
representando un profundo ataque antidemocrático contra el derecho a opinión, la 
libertad de expresión y hacia quienes defendemos en todo el mundo, también dentro de 
la comunidad judía, el derecho a vivir dignamente al pueblo palestino en su territorio 
histórico, y repudiamos la matanza silenciosa que sufren desde hace 73 años. 

Que la campaña es impulsada por organizaciones y personalidades afines a la 
Embajada del Estado de Israel y por ex funcionarios del macrismo. También por medios 
de comunicación de los poderosos como Clarín, La Nación, Infobae, entre otros. Como 
operación calumniosa se intenta igualar antisionismo con antisemitismo. Se hace aquí 
lo mismo que referentes políticos, sociales y artistas han sufrido por parte del soinismo 
en todo el mundo. En EEUU recientemente se ha acusado de antisemita a cantantes, 
como Dua Lipa, por apoyar la causa palestina. 

Que se pretende transformar la crítica al sionismo y su colonialismo reaccionario 
en sinónimo de antisemitismo, cuando en realidad millones de judíos en todo el mundo 
no se identifican con el sionismo ni avalan la política criminal del estado israelí y dicen 
"no en nuestro nombre". En lo que hace a quienes nos reivindicamos de la herencia del 
bolchevismo y del trotskismo, corno somos aquellos que conformamos el Frente de 
Izquierda Unidad, son acusaciones que se enfrentan a toda nuestra historia de lucha. 



Que los bolcheviques se hicieron enfrentando los pogromos antijudíos en la 
Rusia zarista. El nazismo se construyó contra los "judíos bolcheviques". Quizás una de 
las muestras más claras de la regresión que significó el stalinismo fue que en su 
persecución contra Trotsky reeditó los prejuicios antijudíos del zarismo. En la segunda 
guerra mundial, los trotskistas polacos de origen judío que editaban el periódico 
Czorwony Sztandard participaron activamente en la gran gesta que fue el levantamiento del 
gueto de Varsovia, mientras las tropas de los aliados se negaban a bombardear las vías 
férreas que transportaban a los prisioneros judíos a los campos de exterminio y Stalin 
detenía el avance de sus tropas permitiendo el aplastamiento del gueto. No podemos 
dejar de mencionar a Martín Monath joven militante trotskista judío alemán infiltrado 
en las filas del ejército alemán, finalmente fusilado por los nazis. Un joven Ernest 
Mandel, hijo de emigrantes judíos de Polonia cuyo padre había estado en la Liga 
Espartaquista dirigida por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, escapó dos veces de 
los campos de concentración nazis, donde había sido llevado por su actividad en la 
resistencia contra la ocupación en Bélgica. Toda esta tradición de lucha contra el 
nazismo y contra el antisemitismo forma parte de nuestro ADN, tanto como enfrentar 
toda forma de opresión y dominación colonial como la que ejerce Israel sobre el pueblo 
palestino. De ahí la oposición de la IV Internacional a la partición de Palestina votada 
por la ONU en 1947 que dio base a la fundación del estado israelí. 

Que respecto a los bombardeos como suele suceder cada vez que el Estado de 
Israel lanza una operación militar de envergadura contra el pueblo palestino, el primer 
ministro Benjamin Netanyahu invocó el derecho a defenderse de "ataques terroristas" 
de Hamas, en referencia a los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza sobre territorio 
israelí. Argumento que repiten desde el presidente norteamericano Joe Biden (aliado 
incondicional del Estado sionista) hasta la derecha local de Juntos por el Cambio y sus 

periodistas afines. 

Que, contra esta propaganda interesada, el intelectual de origen judío Norman 
Finkelstein plantea que "ni el bloqueo inhumano e ilegal impuesto a Gaza ni las 
`operaciones' criminales periódicas que Israel ha desplegado en contra de Gaza se 
originan en los cohetes disparados por Hamas. Estas fueron decisiones políticas israelíes 
que surgen del cálculo político israelí, en el cual las acciones militares de Hamas 

figuran como un factor nulo". 

Que hasta los grandes medios imperialistas debieron reconocer que la escalada 
militar se originó por una sucesión de provocaciones en Jerusalén Este, la zona árabe de 
la ciudad ocupada por Israel, tanto por parte de instituciones del Estado sionista como 
de grupos de colonos ultra derechistas. Estas provocaciones incluyeron la prohibición 
del acceso de palestinos a lugares sagrados durante el mes de Ramadán, el desalojo con 
gases y balas la mezquita de Al Aqsa, las celebraciones por parte de sectores de la ultra 
derecha ortodoxa de un nuevo aniversario de la ocupación de Jerusalén; y las sucesivas 
represiones en las que resultaron heridos y detenidos cientos de palestinos. Pero quizás 
lo más significativo, por su alta carga simbólica fue la orden judicial de expulsión de 
seis familias palestinas de sus hogares en Sheikh Jan-ah, haciendo lugar al reclamo de 



un grupo de colonos. La ley israelí les da el derecho a los judíos a reclamar propieda 00N., 
en Jerusalén declaradas como propias antes de la división del territorio en 1948, pero 
con igual fuerza le niega ese derecho a los palestinos expulsados que no pueden hacer 
ese reclamo ni en Jerusalén ni en ninguna otra parte de Israel. Por eso, este desalojo 
conecta directamente la actual política de expulsión de la población palestina de 
Jerusalén Este con el "hecho colonial" fundacional, o como lo define el historiador de 
origen israelí Ilan Pappé, la "limpieza étnica" del territorio sobre la que se fundó el 
Estado sionista. Eso explica la profundidad del hecho y de la respuesta palestina. 

Que la beligerancia con la que actúa la embajada de Israel y sus voceros contra 
los legisladores del FITU que en soledad defendieron al pueblo palestino dentro del 
congreso y en todos los recintos del país, muestra que esas voces expresan el enorme 
apoyo que en todo el mundo tiene la causa palestina. Ejemplos de estos son las 
movilizaciones en el propio EEUU, las manifestaciones de apoyo de organizaciones 
judías, el bloque de los portuarios italianos al barco que llevaba arsenal de guerra a 
Israel, la enorme movilización en Francia a pesar de la prohibición del gobierno, las 
muestras de apoyo de deportistas reconocidos y grandes artistas como es el caso de 
Roger Waters, la importante huelga impulsada por palestinos en varios países, y quizás 
la m{as profundo sean las movilizaciones dentro del propio Israel. Es que junto a las 
cientos de vidas que se perdieron con los bombardeos, también destruyeron el edificio 
donde funcionaban medios de prensa internacional, el único laboratorio de test de covid 
19 en Gaza y el impedimento a realizar tareas sanitarias y de rescate de los heridos. 

Que en estos días referentes de DDHH, sociales y políticos han manifestado su 
apoyo a los referentes del Frente de Izquierda Unidad y rechazado la campaña en su 
contra. Entre los principales se encuentran las madres de plaza de mayo (línea 
fundadora) Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Adolfo Pérez Esquivel (Premio nobel de la 
paz), Ricardo Forster (Carta Abierta), Sergio Maldonado, Carlos "Sueco" 
Lordkipanidse, el "Encuentro Memoria, Verdad y Justicia", Victoria Montenegro 
(Presidenta Comisión DDHH Legislatura CABA-Frente de Todos), Patricia Walsh (ex 
diputada nacional), Norman Briski, actor, Vicente Zito Lema, escritor y poeta, entre 
otros. Asimismo, bajo el lema "No en nuestro nombre", centenares de integrantes de la 
comunidad judía antisionista de nuestro país han rechazado los bombardeos y han 
manifestado su apoyo al Frente de Izquierda Unidad. 

Por todo lo expuesto, solicito a los concejales acompañen con su voto la presente 
iniciativa. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN:  
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Artículo 1.- DECLARESE la preocupación por la campaña de estigmatización por parte 
de los medios hegemónicos, la DALA y organizaciones sionistas de nuestro país contra 
el diputado nacional Juan Carlos Giordano y el Frente de Izquierda Unidad por su 
defensa del pueblo palestino y el rechazo a la política guerrerista y de ocupación que 
realiza el Estado de Israel por sobre el territorio palestino. 

Artículo 2.-  DECLARESE el más enérgico rechazo al pedido de sanciones y expulsión 
que se viene sosteniendo contra el legislador, siendo un profundo ataque 
antidemocrático a la libertad de opinión, expresión, que busca acallar las voces críticas 
que en todo el mundo se levantan contra la "limpieza étnica" que está llevando adelante 

hace más de 70 años sobre los palestinos. 

Artículo 3.-  De forma. 

Dcción Gral. Legislativa 
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