Declaración pública ante la
grave situación que sigue
afectando
al
pueblo
de
Palestina

Hemos conocido nuevamente
grave situación que afecta
una verdadera masacre que
protestas del Día de la Ira

las noticias que llegan sobre la
al pueblo de Palestina, víctima de
ha recrudecido en el marco de las
en Gaza.

Se reportan al menos 52 muertos y más de dos mil heridos tras
las manifestaciones por el traslado de la Embajada de EE.UU.
a Jerusalén, según consignan las informaciones; todo se
acrecenta precisamente por la medida de la Administración
Trump de este reconocimiento de la capital israelí en esta
ciudad sagrada, reconocida como tal por la propia ONU.
El Partido Comunista de Chile expresa su repudio ante esta
situación que violenta todos los tratados internacionales y
exige al gobierno de Chile, particularmente a Cancillería,

tomar posición activa para detener estas crueles violaciones
a los derechos humanos.
La actitud de Israel, seguida por Trump y hasta ahora pocos
países, en orden a trasladar las embajadas a Jerusalén, es una
abierta provocación al pueblo de Palestina y a la comunidad
internacional.
Es urgente parar ahora la violencia de carácter criminal que
ejerce Israel sobre el pueblo de Palestina. Nos sumamos a al
llamado del Comité de la ONU para la Prevención de la
Discriminación Racial que emitió una declaración en la que
pide al Gobierno de Israel que acabe con “el uso
desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes
palestinos. Pedimos a todas y todos solidaridad activa con el
pueblo de palestina.

Partido Comunista de Chile
14 de mayo 2018

Declaración
del
Partido
Comunista
de
Chile:
Solidaridad con pueblo de
Palestina y repudio a la
violenta acción de Israel

El PC de Chile ha emitido una declaración en repudio a los
nuevos crímenes del gobierno de Israel contra el pueblo
palestino:
El Partido Comunista de Chile repudia y condena tajantemente
la nueva acción criminal del gobierno ocupacionista de Israel
contra el pueblo palestino que ha significado en el asesinato
de 17 personas en la Franja de Gaza y más de 1.400 heridos
entre hombres, mujeres y niños.
Solidarizamos plenamente con la lucha del pueblo palestino en
la recuperación de su territorio arrebatado por el Estado
sionista de Israel.
¡Ya basta de asesinatos!
El pueblo palestino tiene todo el derecho de recuperar sus
territorios usurpados por Israel y la construcción de su
propio Estado con Jerusalem Este, como su capital.

Partido Comunista de Chile
Santiago de Chile, 4 de abril 2018

Declaración
del
Partido
Comunista
de
Chile
ante
decisión
de
EE.UU.
de
reconocer a Jerusalén como
capital de Israel

Rechazamos categóricamente la decisión unilateral por parte de
EE.UU. de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Esta
acción viola la Carta de la ONU y sus resoluciones sobre
Palestina, así como el Derecho Internacional. Modifica el
estatuto histórico de Jerusalén y constituye una nueva
vulneración de los derechos del pueblo palestino.
Con esta medida, EE.UU. acrecienta las tensiones en el Medio
Oriente y aumenta la inseguridad y estabilidad de la Región,
entorpeciendo futuras conversaciones paz.
La vocación de paz y resolución pacífica de conflictos, así
como el principio de la libre determinación de los pueblos,
son principios fundamentales de toda la humanidad y Chile debe
contribuir a salvaguardar estos valores. Aún más, cuando parte
importante de nuestra ciudadanía es de origen palestino.
En consecuencia, instamos a nuestra Cancillería a levantar su
voz en la ONU para que ese organismo adopte todas las medidas
necesarias, exigiendo a Israel terminar con la ocupación de
territorios palestinos y su cumplimiento de las resoluciones
emanadas de ese órgano internacional.

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Santiago de Chile, 7 de diciembre 2017

