Declaración ante el bombardeo a Gaza
Partido Comunista de Chile
Ante las nuevas informaciones sobre el criminal bombardeo del gobierno sionista de
Israel en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza, el Partido Comunista de Chile
declara:
Una vez más, con el apoyo del gobierno de EE. UU. y contraviniendo todas las
convenciones, acuerdos y tratados internacionales con respecto a la guerra, Israel
bombardea impunemente al pueblo palestino llevando esta masacre al grado de
genocidio y de limpieza étnica. Ya van más de 320 muertos, muchos de los cuales son
niños, mujeres y ancianos, lo que en la práctica desmiente los dichos del gobierno
israelí en el sentido de que esta es una “Operación dirigida al aparato militar de Hamas”.
El Partido Comunista de Chile se suma a las voces que se comienzan a levantar en todo
el mundo que piden poner fin a tan criminal agresión y a los gobiernos y parlamentos
que han declarado su total apoyo y solidaridad al pueblo palestino y su condena al
gobierno sionista de Israel. Elevamos aún más nuestra preocupación ante los nuevos
criminales anuncios israelíes, que hablan de una invasión militar terrestre de mayor
escala, el cual no sería otra cosa que el agravamiento de este genocidio.
Exigimos al gobierno y a la Presidenta de Chile, hacer efectiva la declaración de
rechazo expresada oportunamente, llamando de regreso al país a informar a nuestra
Embajadora en Israel, señora Irene Bronfman, y a sumarse a las peticiones de la
necesidad de reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el
fin de detener esta escalada de violencia y así mismo, exigirle al gobierno de Israel, a
través de su Embajada en Chile, el respeto a los tratados de tregua y, en definitiva, un
alto al fuego.
Llamamos también a todas las organizaciones sociales y políticas de nuestro país a
expresar el repudio del pueblo de Chile ante esta criminal agresión, la más grave en
cuarenta años, en contra de Palestina y solidarizar activamente con el legítimo derecho a
la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente por parte del
pueblo palestino.
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