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Santiago 21 de noviembre de 2012

Israel Continúan los Ataques Contra la Población Civil
Palestina y los Periodistas
La Embajada del Estado de Palestina manifiesta su rechazo y profunda preocupación por la
continuación de los ataques israelíes contra el pueblo palestino. Mientras los palestinos en
Gaza han anunciado la tregua a partir de las ceros horas del miércoles 21 de noviembre, los
dirigentes israelíes ordenan seguir bombardeando indiscriminadamente en Gaza y
reprimiendo las manifestaciones de solidaridad en el territorio palestino ocupado en
Cisjordania, incluyendo nuestra eterna capital, Jerusalén Oriental.

La maquinaria militar del ocupante israelí ha causado la muerte de al menos 142 palestinos,
más de la mitad de ellos civiles, 38 niños y más de un millar de heridos, cifras que se
incrementan hora tras hora.

Esta guerra planificada por Israel desde antes de las elecciones de Estados Unidos el 6 de
noviembre, fue ejecutada por el ejército israelí quedando claramente establecido ante la
opinión pública internacional, el verdadero agresor y sus objetivos que coinciden con las
próximas elecciones israelíes en enero de 2013 y además obstaculizar la presentación de la
solicitud de admisión de Palestina como Estado en la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Con sus prácticas políticas Israel no hace más que hacer acabar con la Solución de
Dos Estados, Palestina e Israel viviendo uno junto al otro, de conformidad con las
resoluciones 1397(2002) y 1515(2003) del Consejo de Seguridad de la ONU.
LA Embajada del Estado de Palestina lamenta profundamente y deplora el asesinato de los
civiles palestinos así como el crimen cometido contra los periodistas y cámaras de los
medios de comunicación palestinos, árabes e internacionales, causando la muerte de dos
periodistas, Mahmud Komi Y Hosam Salama y herido a otro, Khader Al-Zahhar que perdió
una pierna.
Instamos a la ONU, en especial Consejo de Seguridad y a toda la Comunidad Internacional
y todos sus organismos y a las Organizaciones de Sociedad Civil y de Derechos Humanos a
ejercer las presiones que correspondan para obligar a Israel a parar sus constantes
agresiones contra el pueblo palestino y hacer que el Estado ocupante acate y respete todas y
cada una de las resoluciones de la ONU y los acuerdos firmados entre las partes, para lograr
una solución justa y duradera.
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