
 
Universidad Nacional del Comahue 

Consejo Superior 

 DECLARACIÓN Nº  

 NEUQUEN,  
 

VISTO, la Nota de fecha 21 de mayo de 2021, presentada por la Cátedra 

Libre de Estudios Palestinos “Edward Said”, Facultad De Humanidades; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la citada Nota se solicita al Consejo Superior el 

pronunciamiento y repudio ante los últimos ataques acaecidos en Palestina por el Estado 

genocida de Israel; 

Que, los ataques iniciados a principio del mes de Mayo en Gaza y 

Jerusalén por parte de las fuerzas armadas israelíes, atacando a civiles palestinos/as, incluidos/as 

niños/as y mujeres,  así como también lugares sagrados, como la Mezquita de Al- Aqsa, no 

representan hechos aislados en la historia de la ocupación colonial y genocidio que viene 

perpetrando el estado sionista de Israel contra el pueblo palestino; 

Que, desde la creación del Estado de Israel, en 1948, la vida cotidiana de 

palestinos y palestinas se ha visto atravesada por las prácticas de segregamiento y violencias de 

un Estado colonialista y de ocupación, que  pone a disposición todos sus dispositivos de control 

y terror para someter al pueblo palestino; 

Que, en este sentido, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward 

Said” (UNCo-FAHU) considera que las denuncias, repudios y condenas a la avanzada de un 

estado que practica el genocidio, violando todas las libertades y derechos de los/las 

palestinos/as, son una de las formas de visibilizar y no dejar impune las violencias ejercidas 

contra un pueblo, que persigue su autodeterminación y la libertad de existir; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 

2021, de modalidad virtual, trató sobre tablas y aprobó por unanimidad la declaración solicitada; 

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

D E C L A R A : 

SU REPUDIO a la agresión constante y en especial a los últimos ataques acaecidos en Palestina 

por el Estado genocida de Israel. 
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