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Ante la infame agresión militar que sufre la población Palestina de Gaza, la
comunidad de origen árabe de San Felipe declara:
Primero : Que la actual situación de violencia, tiene como causa original, la usurpación
de la tierra Palestina, hace ya 60 años.
Segundo : Que el Estado de Israel, durante estos 60 años, en complicidad con los
organismos internacionales, no ha acatado ninguna de las Resoluciones de las Naciones
Unidas, que lo instan a reintegrar parte de los territorios usurpados a sus legítimos
dueños y a permitir el retorno de los refugiados.
Tercero : Lamentamos el silencio cómplice, ante las atrocidades cometidas durante
tantos años, de aquellas naciones y organismos que se autodenominan defensores de
la Libertad.
Cuarto : Lamentamos y nos extraña la indiferencia de los judíos ante el sufrimiento, ya
que han padecido a lo largo de su historia de las mismas atrocidades que están
inflingiendo al pueblo Palestino.
Quinto : Lamentamos, que este nuevo sufrimiento del Pueblo Palestino, no hará más que
acrecentar el odio y deseo natural de venganza, lo que alejará aún más la posibilidad de
tener la anhelada PAZ.
Sexto : Tenemos la certeza, que a pesar del oscuro panorama actual, el Pueblo Palestino
saldrá fortalecido de este trance y más unido que nunca continuará en la búsqueda de la
única solución posible, la creación del Estado de Palestina.
Séptimo : Creemos, que en el futuro cercano, los Judíos reconocerán que han estado
ciegos por su inseguridad y lograrán comprender que históricamente, sus hermanos
árabes fueron sus protectores y que siendo una minoría formaron parte de Palestina,
junto a cristianos y musulmanes. Y finalmente deberán aprender a convivir, como
buenos vecinos con sus hermanos Palestinos.
Octavo : Expresamos nuestra solidaridad con el noble y valiente Pueblo Palestino y
hacemos propio el dolor de los niños ,hombres y mujeres Palestinos de Gaza.
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