DECLARACIÓN PÙBLICA

Debido a la masacre realizada por el Ejército sionista en la Franja de
Gaza, el que ha cobrado la vida de más de 550 personas y alrededor
de 2600 heridos solo en 8 días, entre ellos niños y mujeres, la Unión
General de Estudiantes Palestinos, declara lo siguiente:
1. En Gaza viven alrededor de 1,5 millones de personas hacinadas y
empobrecidas producto del bloqueo que mantiene Israel en ella
desde que Hamas fuese democráticamente elegido en el año
2006. Bloqueo que no permite ingresar insumos básicos a la zona,
tales como medicinas, alimentos o combustible, en donde su
empobrecida población vive en promedio con menos de 1 dólar
diario.
2. Entre Hamas e Israel, la tregua si bien existió, ésta solo fue
respetada por el grupo palestino, ya que la potencia ocupante
de Israel, mantenía bloqueada la franja, por lo que las respuestas
de Hamas siempre han sido en rechazo de la política de
mantener cerrada Gaza sin permitir el acceso a víveres básicos.
3. Los cohetes lanzados por Hamas, además de ser artesanales han
sido de baja intensidad y han sido en dirección a asentamientos
ilegales construidos por Israel en territorios ocupados a Palestina,
lo que según la legalidad internacional éstos deben ser devueltos
a los palestinos, por lo que los cohetes que lanza Hamas son en
resistencia a una ocupación ilegal al cual Naciones Unidas en su
resolución 242 exige “la retirada del ejército israelí de los
territorios ocupados durante el reciente conflicto”.
4. Que durante la ocupación de Palestina se han violado sistemática
y permanentemente todos y cada uno de los derechos humanos
de los palestinos, el derecho internacional, el derecho
humanitario y los valores universales que se dicen defender.
5. Condenamos duramente los ataques israelíes en Gaza,
repudiamos y rechazamos el uso de la fuerza desproporcionada
por parte de Israel, así como manifestamos nuestro más
categórico rechazo al uso de la violencia institucionalizada para
resolver el conflicto, así como también la cruenta ocupación que
lleva más de 40 años.
6. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no ser
cómplice de este genocidio y a denunciar al Estado terrorista de
Israel a que detenga sus ataques contra civiles en Gaza, el que

además de matar a inocentes ha destruido toda una
infraestructura convirtiendo a Gaza en un campo de
concentración, donde su población se ha visto aprisionada por
un bloqueo donde Israel ni siquiera permite el ingreso de ayuda
humanitaria a la zona y donde los hospitales se encuentran
colapsados, debido al gran número de víctimas por este nuevo
holocausto.
7. Manifestamos nuestra preocupación por el empeoramiento de la
situación de nuestros hermanos en Palestina, ya que Israel ha
amenazado con incrementar los ataques e incluso entrar por
tierra a Gaza, por lo que llamamos a la Comunidad Internacional
y en especial al noble Gobierno de Chile a jugar un rol
protagonista para frenar la escalada de Israel en la zona, la cual
se ha convertido en una tortura dentro de la cárcel al aire libre
más grande del mundo.
8. Así mismo, agradecemos al Gobierno de Chile por la enérgica
condena que hizo en un comunicado público a los ataques
perpetrados por el Estado de Israel sobre la población en Gaza,
por lo que esperamos que siga con la misma línea y defienda
siempre los derechos universales de las personas, más en razón
de nuestra historia, donde muchas veces éstos se han visto
vulnerados, por lo que resulta imperante en razón de lo que se ha
vivido en Chile exigir el respeto a la legalidad internacional, así
como el respeto a los derechos humanos de la población en
Gaza.
9. Esperamos que la Comunidad Internacional abandone su silencio
cómplice, cooperando con la potencia ocupante y desarrolle
acciones concretas para detener a Israel para lograr un alto al
fuego incondicional y poder instaurar una paz justa y duradera
en la región.
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