DECLARACION FINAL DEL 4TO CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN PALESTINA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
COPLAC

Reunidos en la ciudad de Managua – Nicaragua, los días 19, 20,21 y 22 de octubre del año 2017 los representantes
de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.
La COPLAC representa a los palestinos en América Latina y el Caribe, y es parte de El Departamento de Organizaciones
Populares de la OLP -Organización para la Liberación Palestina, único y legitimo representante del pueblo palestino,
y nos dirigimos con un saludo fraternal al presidente Mahmoud Abbas y al liderazgo palestino por la unión nacional
que se está construyendo. Siendo este 4to congreso de la COPLAC el primer evento de la diáspora palestina que se
da en el marco del reconocimiento internacional del estado palestino, como un país soberano con derecho a su
autodeterminación.
Este 4º Congreso de la COLPAC es histórico, tal cual fue su 1º Congreso, puesto que ambos se dan en momentos
emblemáticos de la historia de Palestina. El primer congreso, en Brasil, se da al calor de los genocidios cometidos
por Israel contra los palestinos en el Líbano, en el año 1982, en los campos de refugiados en Sabra y Chatila. Este 4º
Congreso se da poco después de los ataques realizados a Gaza en los años 2008 a 2014, así como en el mayor campo
de refugiados palestinos en Yarmouk, Siria y tomando en cuenta que este año se cumplen 100 años del espurio
declaración de Balfour en el cual se establecieron las bases para una nación judía en nuestra patria y exigimos al
estado británico pedir disculpas al pueblo palestino por este acto; al mismo tiempo, se da en un momento histórico
de realización de negociaciones de UNIDAD entre las principales fuerzas de nuestra resistencia.

Este congreso tiene como objetivos generales los siguientes:
Continuar siendo pilar de apoyo a la OLP llevando a cabo junto con el liderazgo palestino todas las batallas políticas
y diplomáticas para obtener reconocimiento internacional de nuestro derecho a tener un estado nacional. El papel
de la COPLAC es estimular y coordinar a las comunidades palestinas en Latinoamérica y Caribe, debatir y resolver
respecto a las reformas estatutarias y demás readecuaciones institucionales que contribuyan a dotar de mayor
eficacia a la gestión de COPLAC.
Teniendo en cuenta que la nación palestina está constituida por un pueblo laborioso, servicial, y con una profunda
cultura de paz y de respeto al mundo, arraigados en nuestra historia milenaria, nuestras tradiciones, el amor hacia
nuestra patria, expresamos:
a. Nuestro reconocimiento y gratitud al Presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbas, por su apoyo y
compromiso con nuestro Congreso y el decidido respaldo que nos hiciera llegar a través de sus
representantes personales junto a la carta personal que nos hiciera llegar, texto que fuera leída en la
ceremonia inaugural.

b. Un llamado a todas las federaciones, asociaciones, y demás entidades representantes de las comunidades
palestinas en Latinoamérica y Caribe a la unidad por nuestra causa común, la solidaridad con la lucha por la
liberación y soberanía del pueblo palestino.
c. Manifestamos nuestro compromiso irrenunciable con el derecho a retorno de todos los refugiados
palestinos, de acuerdo a la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y todas las
resoluciones referidas a los principios que rigen el derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la Ley
Internacional.
d. Convocamos a la juventud palestina residente en Latinoamérica y Caribe a reforzar sus raíces históricas y
culturales para asumir un compromiso de continuidad de los trabajos iniciados en solidaridad con la causa
palestina.
e. Felicitar la destacada presencia femenina y buscar cada vez más el incremento en su participación en las
entidades representativas en Latinoamérica y Caribe.
f. Brindamos nuestro total apoyo al pedido de la diáspora palestina radicada en Bolivia para la instalación de
una embajada Palestina en su país y en otros países de Latinoamérica.
g. Expresamos nuestra mayor solidaridad con los pueblos árabes, así como a todos los demás que buscan
afirmar su soberanía nacional en lucha contra las injerencias extranjeras y por la paz, y por la libertad.
h. Expresamos nuestro total rechazo a todas aquellas acciones, pretensiones, y tentativas de deslegitimar el
4to congreso de la COPLAC, y llamamos a la reflexión.
i. Agradecemos profundamente al gobierno y al pueblo de Nicaragua, a la ciudad de Managua y que acogieron
fraternalmente nuestro congreso y también a todos los pueblos y gobiernos latinoamericanos y caribeños
que han abierto sus brazos para acoger a nuestros padres y abuelos con calor respeto y fraternidad.

