DECLARACIÓN PÚBLICA EN REPUDIO A LA TERMOELÉCTRICA DE
LIMACHE
14/03/2017

Con motivo de la aprobación este lunes de la construcción de la central termoeléctrica "Los Rulos",
en la ciudad de Limache, V Región de Valparaíso, la Federación Palestina de Chile, viene en declarar
lo siguiente:

●

●

Repudiamos enérgicamente la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental y la
Intendencia de Valparaíso, a la construcción por parte de la empresa israelí IC Power de la
termoeléctrica "Los Rulos" en la ciudad de Limache.

Creada por el Estado de Israel, IC Power, es una empresa que forma parte integral del andamiaje

de ocupación militar del régimen israelí, operando incluso en las colonias ilegales del Territorio
Palestino Ocupado, lucrando del robo de recursos naturales y contaminando y afectando el
bienestar ecológico del Pueblo Palestino.

●

●

●

Afirmamos, que debido a la tradición democrática que tiene Chile, nuestro Estado ni tampoco
instituciones de nuestro país, debiesen caracterizarse por mantener lazos con un país que viola
constantemente los Derechos Humanos, transmitiendo con ello un mensaje de impunidad y
legitimidad al gobierno de Tel Aviv.

Creemos que la única vía pacífica para terminar con esta opresión debe ser a través de la no
normalización con Israel y sus instituciones cómplices, razón por la cual hacemos un llamado a
apoyar la campaña del Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS), que busca por una vía
pacífica presionar a Israel para que cumpla con el Derecho Internacional, terminar la ocupación y
desmantelar el Apartheid, otorgar derechos plenos a los palestinos ciudadanos de Israel y permitir
el derecho de retornar a los palestinos a sus hogares de los cuales fueron expulsados; acatando así
los deberes que le impone su condición de estado miembro de Naciones Unidas.

Llamamos a nuestras autoridades a no reunirse ni avanzar en acuerdos con Israel ni sus empresas
aliadas, mientras éste no cese su política de colonización y limpieza étnica contra el Pueblo
Palestino y mientras continúe violando sistemáticamente los derechos más básicos de los
palestinos sumidos en la ocupación militar más larga que se conozca en los tiempos modernos. En
razón de ello, llamamos a desatar vínculos locales con un régimen opresor y repudiamos que dicha
política se instale en nuestro país para perjudicar la vida de miles de ciudadanos en la V Región. La
violación sistemática del derecho a la autodeterminación del Pueblo Palestino no puede ser
premiada con acuerdos de cooperación de ninguna índole.
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