Comunicado De Prensa
Las agresiones criminales contra el Pueblo Palestino en Gaza continúan por séptimo día
consecutivo, pese a los llamados internacionales de una tregua para permitir el ingreso
de ayuda humanitaria y medicamentos para nuestro pueblo palestino.
Los llamados internacionales a un cese al fuego humanitario fueron rechazados
tajantemente por el gobierno israelí e se intensificaron los bombardeos aéreos, llevando
la situación al borde de una catástrofe, donde los hospitales ya no dan abasto, ya que el
numero de muertos es de 430 incluyendo niños, mujeres y ancianos e incluso familias
enteras han sido exterminadas y los heridos han alcanzado hasta el momento los 2200
heridos en hospitales que funcionan sin suministro de energía eléctrica y sin combustible
para los generadores de energía.
El pueblo palestino en la Franja de Gaza esta al borde de la hambruna por falta de
alimentos básicos debido a que Israel no ha permitido el ingreso de ayuda humanaría.
El gobierno israelí que dice querer la paz continua con sus planes de agresión y
destrucción contra un pueblo que vive bajo la ocupación hace mas de 40 años, que se
supone que esta protegido por los convenios de Ginebra.
La guerra que lanzo israelí desde el pasado 27 de diciembre es una guerra contra todo el
pueblo palestino donde todo sin excepción ha sido objetivo de esta guerra, incluyendo
colegios, mezquitas, iglesias, instituciones publicas civiles e incluso casas de habitación.
Es una guerra que no excluye ningún partido político, ninguna institución o signo de
soberanía palestina, una guerra que amenaza la paz en palestina, la región del Oriento
Medio y la paz mundial.
Por eso demandamos a la comunidad internacional, incluyendo al Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas a que asuman sus responsabilidades tomando adoptando una
resolución que obligue al Gobierno de Israelí a poner fin a sus agresiones contra nuestro
pueblo.
La Embajada Palestina en Chile llama a todos los abnegados hijos de nuestro pueblo en
Chile a continuar unidos, enfrentándose juntos a las agresiones contra nuestro pueblo en
Gaza.

