
                                                      
 
 
 
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos entrega un comunicado 
público en la Moneda  
21 Julio 2006 
 
 
El viernes 21 de julio, la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos se 
dirigió a las puertas de la Moneda, para declarar abiertamente su postura frente al 
terrorismo de estado del gobierno israelí contra el pueblo libanés y palestino, los 
que continuan sufriendo por la complicidad internacional de los países que guardan 
silencio frente a esta reacción gubernamental y/o apoyan dicha barbarie. 
 

 
 
 
La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos expresa a la opinión pública 
Nacional e Internacional: 
 
Su más profundo rechazo a la brutal agresión militar que está llevando a cabo el 
gobierno israelí contra el pueblo libanés, siendo objetivos de los bombardeos aéreos 
la población civil. Esta cobarde acción tiene ya un saldo de decenas de civiles 
muertos, entre ellos niños, mujeres y ancianos y la destrucción de importante 
infraestructura del país, como el aeropuerto de Beirut. 
 
Denunciamos la política genocida del gobierno Israelí contra los pueblos Árabes, 
que esta vez se expresa en la agresión militar a un país soberano, con el apoyo 
económico y militar del gobierno de los Estados Unidos, violando todas las normas 
del Derecho Internacional. 
 
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a nuestro pueblo chileno, a sus 
organizaciones sociales, a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres a 
movilizarse para exigir el término inmediato de esta salvaje agresión contra el 
pueblo Libanés y Palestino. 
 
Solicitamos a la Presidenta de Chile, Dra. Michelle Bachelet, que retire a la 
Embajadora en Israel, Sra. Irene Bronffman, en señal de rechazo a la política de 
muerte del gobierno israelí y que se manifieste ante la comunidad Internacional por 



la paz y contra el intervencionismo. 
 
Llamamos también al gobierno chileno a no firmar ningún acuerdo económico con 
Israel ( TLC ).Finalmente, expresamos nuestra más profunda solidaridad con la 
valiente y heroica resistencia de los pueblos de Palestina y Libia, que sufren los 
rigores de la brutal agresión militar de Israel, con la complacencia de los Estados 
Unidos. 
 
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE 
 
Santiago, 21 de julio de 2006  
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