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Carta pública a CEMEX 
 
 

¡Alto a la construcción de la ocupación y colonización en Palestina! 
  
 
Las organizaciones y movimientos abajo firmantes instamos a la empresa mexicana 
CEMEX a que retire su participación en las violaciones del derecho internacional y de los 
derechos humanos  que Israel lleva a cabo en contra del pueblo palestino. CEMEX está 
directamente facilitando y lucrando con las políticas ilegales e inhumanas de Israel, 
construyendo un futuro cada vez más lejano de la igualdad, justicia y libertad. 
  
La complicidad de empresas como CEMEX permite que las políticas israelíes de ocupación, 
segregación racial y colonización se sigan desarrollando desde hace casi 70 años. CEMEX 
produce cemento y hormigón que son utilizados en la construcción de colonias ilegales en 
Cisjordania - territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 - y en partes del Muro que 
construye el régimen israelí, ilegalmente anexando territorios, segregando familias, y 
robando recursos naturales.  
  
La Corte Internacional de Justicia consideró, en 09 de julio de 2004, que el Muro israelí es 
ilegal, así como cualquier apoyo de la comunidad internacional a las violaciones de Israel a 
la ley internacional. Por eso hoy, 13 años después, y escuchando el llamado de la sociedad 
civil palestina a una solidaridad internacional efectiva, a través de boicots, desinversión y 
sanciones (BDS), instamos a CEMEX a que rompa los vínculos con las políticas ilegales de 
Israel contra el pueblo palestino.  
  
El impacto de las campañas BDS han obligado a grandes empresas como Orange y Veolia 
a poner fin a su complicidad con las violaciones de Israel y hacen que gigantes como G4S 
comiencen a salir del mercado israelí. Esperamos que CEMEX recapacite su participación 
en el proceso de colonización y segregación contra el pueblo palestino y de esta manera 
también realmente se adhiera a sus valores y principios institucionales. 
  
Firmas: 
Argentina 
Agrupación Envar El Kadri - Peronismo de Base Lomas de Zamora - Argentina 
Barrios por Memoria y Justicia - Argentina 
Barrios X Memoria y Justicia de Lomas Zamora - Argentina 
Cátedra Historia de Asia -Instituto Superior de Profesorado "Joaquín V. González"  
Cátedra Historia Contemporánea-Instituto Superior de Profesorado "Joaquín V. González"  
Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) 
Centro de Militares por la Democracia Argentina (CEMIDA) 



Comisión de Solidaridad con Palestina de Lomas de Zamora - Argentina 
Jóvenes con Palestina - Argentina 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
Mesa de Trabajo Ex Pozo de Banfield - Argentina 
Multisectorial Contra el Tarifazo Lomas de Zamora - Argentina 
Red Argentina de Solidaridad con Palestina  
Federación de Entidades Argentino Palestinas 
  
Brasil 
Desacato.info 
  
Bolívia 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 
  
Chile 
BDS Universidad de Chile 
  
Ecuador 
Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN)  
  
Estados Unidos 
Alliance for Global Justice - Estados Unidos  
SOA Watch, Estados Unidos 
  
México 
BDS México 
Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) - Oaxaca, México 
Consejo de Defensa de los Derechos de los Pueblos (CODEP) Oaxaca, México 
Coordinadora de Solidaridad con Palestina-México 
Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Liga Mexicana por la Defensa de los Derecho Humanos (LIMEDDH) 
  
Perú 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú 
Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga - CODHAH - Perú 
Comisión de Derechos Humanos De Ica - CODEHICA - Perú 
Asociación Pro derechos Humanos APRODEH - Perú 
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS - Perú 
Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia - COSDEJ - Perú 
  
Uruguay 
Comité Palestina Libre – Uruguay 
  
  
Venezuela 
Asociación Venezolana de Solidaridad con el Pueblo Palestino - Al Nakba 
  
Regionales o en más de un país 
Los Otros Judíos 
 
 




