Cartas a Diario la Nacion
Federación Palestina
Ante los deleznables acontecimientos que se desarrollan en los territorios palestinos de
Gaza, ocupados militarmente por Israel desde 1967, en donde se han asesinado, de forma
impune, a varias decenas de palestinos inocentes y se impuso toda clase de castigos
colectivos, recordando el cerco a Beirut que en 1982 terminó con las masacres de Sabra y
Shatila, la Federación Palestina de Chile condena de la manera más enérgica este nuevo
genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel, el que es sólo comparable al
impuesto por el nazismo en contra de los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
Recordamos al mundo, a Chile y a su Gobierno que la causa fundamental de la violencia
política que azota en estos días a Medio Oriente es la ocupación israelí de los territorios
palestinos y árabes, además de la violación permanente y sistemática de todos los derechos
humanos de los palestinos durante los últimos 40 años.
Lamentamos que, al drama de la ocupación y la violación de los derechos palestinos, se
sume la hipocresía y el silencio cómplice de EEUU y de toda la comunidad internacional,
que condena cualquier acto violento del lado palestino mientras guarda silencio ante la
violencia y el terrorismo de Estado permanente y sistemático de la ocupación israelí. Todo
proceso de paz para el Medio Oriente está y estará condenado al fracaso mientras se sigan
subordinando el respeto al derecho internacional y los derechos inalienables del pueblo
palestino, así como las miles de resoluciones de la ONU que obligan a Israel a retirarse de
los territorios ocupados,
Denunciamos que Israel sólo consigue el fortalecimiento de las posiciones más radicales al
interior del pueblo palestino y el debilitamiento de la Autoridad Nacional Palestina, con lo
que socava cualquier intento de diálogo constructivo y de búsqueda de una solución justa y
duradera para el conflicto, poniendo en entredicho las tesis de reparto y el intercambio de
paz por territorios. Llamamos a los chilenos, a las organizaciones sociales, políticas y de
masas a solidarizar con el pueblo palestino y a denunciar este genocidio para aislar al
Estado de Israel y develar su verdadero carácter, de Estado colonial y terrorista. Llamamos
al Gobierno a no guardar silencio ante esta nueva masacre y a denunciar a Israel en los
foros internacionales exigiendo el cumplimiento irrestricto del derecho internacional y el
respeto integral de los derechos humanos.
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