Santiago 28-12-2008

Comunicado de Prensa
La Presidencia y el gobierno de Palestina están en reunión permanente para seguir de cerca la salvaje
agresión israelí contra Gaza:
La Presidencia y el gobierno de Palestina condenan enérgicamente los crímenes israelíes contra nuestro
pueblo en la Franja de Gaza.
La Presidencia y gobierno palestinos demandan al Gobierno de Israel a poner fin inmediato a sus
agresiones en Gaza y consideran que la continuación de dichas agresiones contribuirá solamente a
mayor violencia en la región.
La Presidencia y el gobierno de Palestina agradecen al gobierno de Egipto la ayuda para permitir el
traslado de los heridos y llama al Secretario General de la Liga Árabe a convocar a una reunión urgente
de los ministros de exteriores árabes para tomar todas las medidas necesarias para poner fin a las
agresiones israelíes contra nuestro pueblo.
La Presidencia y el gobierno de Palestina demandan a la comunidad internacional a intervenir
inmediatamente para obligar al gobierno de Israel a detener sus agresiones contra el pueblo palestino.
El Gobierno Palestino siguiendo instrucciones del Presidente Abbas trabaja arduamente con los países
árabes, el Cuarteto Internacional y los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para
convocar a una reunión urgente del Consejo de Seguridad para poner fin a las agresiones israelíes
contra nuestro pueblo.
El Gobierno palestino reafirma su posición sobre la necesidad de hacer todo esfuerzo posible y trabajo
responsable para volver a la tregua protegiendo a nuestro pueblo de las agresiones criminales israelíes.
El Gobierno Palestino declara el estado de emergencia en el Ministerio de Salud y llama a todos los
trabajadores de salud, incluyendo a médicos retirados, a incorporarse a los centros hospitalarios.
El Gobierno Palestino anuncia el inicio de una campaña de donación de sangre y llama a todas las
organizaciones humanitarias, incluyendo la Cruz Roja Internacional a ayudar en el traslado de
medicamentos y sangre a Gaza.
El Gobierno Palestino reafirma que este momento es momento propicio para la unidad nacional frente
a las agresiones Israelíes.
El Gobierno Palestino decreta tres días de duelo nacional y banderas a media asta en todas las
instituciones oficiales palestinas.
El Gobierno Palestino llama a todos los hijos de nuestro pueblo a adherirse a la unidad nacional de
manera que se proteja el proyecto nacional palestino y enfrentarse unidos a las agresiones Israelíes y
garantizar los derechos de nuestro pueblo, encabezados por el derecho a la autodeterminación y el
establecimiento del Estado Palestino Independiente con su capital Jerusalén.
La Embajada Palestina en Chile junto con todas las instituciones Palestinas en Chile anuncian la
formación del Comité de apoyo y ayuda humanitaria para nuestro pueblo en Gaza.

