ANTE UNA NUEVA AGRESIÓN ISRAELÍ CONTRA LA FRANJA DE GAZA

Una vez más, los palestinos y sus descendientes en América Latina agrupados en la COPLAC, Confederación
Palestina Latinoamericana y del Caribe, venimos a manifestar nuestro rechazo y nuestra denuncia ante la
opinión pública y la comunidad internacional, por una nueva agresión que está llevando a cabo el Estado de
Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza, que ha cobrado numerosas víctimas entre la población
civil.
Israel convirtió a Gaza en una prisión a cielo abierto, impidiendo la libre circulación de personas y bienes hacia
y desde la Franja, irrespetando las más elementales normas del Derecho Internacional Humanitario, al impedir
el ingreso necesario de artículos de primera necesidad, entre ellas medicinas, e impidiendo que las personas
que padecen enfermedades crónicas puedan tratarse fuera de ese hacinado territorio palestino.
Nos falta oír las voces de condena y rechazo a estos crímenes por parte de gobiernos, personeros y organismos
internacionales. Vemos con profunda tristeza y decepción que, ante las aberraciones que comete el Estado de
Israel, el silencio del mundo significa un cheque en blanco que convalida las atrocidades que ese estado comete
en contra de la población civil de Gaza, territorio que es un verdadero “coto de caza” y campo de
experimentación militar privado de la fuerza armada israelí, la que no es otra cosa que el brazo ejecutor de una
política de exterminio y limpieza étnica planificada desde el gobierno y sus organismos.
El pueblo palestino tiene el derecho a resistir la ocupación y la opresión. Es hora que, con la misma rapidez y
decisión frente a otros conflictos en el mundo, la ONU tome de una vez cartas en el asunto, condenando esta
nueva agresión y disponiendo medidas efectivas que puedan paliar el sufrimiento del pueblo palestino y llevar
a Israel ante Los Tribunales Internacionales de Justicia para que respondan por sus crímenes de guerra.
¡Viva Palestina Libre!
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