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Situación palestina
Ei genocidio jDalestino sólo aparece
en la prensa mundial cuando el número de muertos supera la decena o los
cientos. Al fin de cuentas, nos hemos
convertido en tristes estadísticas que
hablan sobre números, casos o vidas
que no podrán continuar su curso
natural.
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Mas la ocupación de Palestina, que
es la causa del conflicto en Oriente
Medio, que nuevamente sale al tapete
por la masacre de más de 300 palestinos -en su mayoría civiles-, ha cumplido 60 años.
Cinco millones de palestinos viven
como refugiados, no se les permite la
libertad de desplazamiento de una
ciudad a otra, se impide el desempeño normal de escuelas y universidades públicas o se corta el agua potable a discreción del Estado ocupante,
ei cual, precisamente, fue creado por
un organismo internacional, la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), siendo hoy Israel el Estado
que más resoluciones ha contravenido, convirtiéndose en el violador
número uno de los Derechos
Humanos en ei mundo, bajo la complicidad de la comunidad internacional
en su conjunto.

Ante ello, solicitamos, al secretario
- general de las Naciones Unidas su
renuncia, por no cumplir con el mandato de su carta general, como a su
vez, exigimos a la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, que
revise las relaciones diplomáticas con
Israel, habida consideración de nuestra historia republicana en las últimas
décadas.
Palestina hoy resiste a la ocupación
militar; esto no es una guerra.
Por parte de Israel es un genocidio,
principalmente de la población civil,
que lucha día a día para recuperar la
dignidad de su pueblo, de su nación,
de su Estado.
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