LA COPLAC RECHAZA LAS AMENAZAS DE EEUU A LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

Este jueves, 21 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas, se
reunirá para debatir el arbitrario, ilegal y sesgado reconocimiento del Presidente de los EEUU, Donald
Trump, a la Ciudad Santa de Jerusalén como capital del Estado de Israel. El llamado a dicha reunión, surge
como resultado del veto aplicado por ese país al proyecto resolución que rechazaba el reconocimiento
norteamericano de Jerusalén y que fue el único de los 15 países miembro del Consejo de Seguridad que se
opuso a dicha presentación.
Como resultado de esto y ante la convocatoria a la Asamblea General, los Estados Unidos han lanzado
reiteradas y explícitas amenazas extorsivas a los países “que se atrevan” a contradecir su posición y
condenen el reconocimiento norteamericano realizado a favor del Estado de Israel, su principal aliado en
el planeta.
Antes esto nosotros, palestinos y descendientes de palestinos agrupados en la Confederación Palestina
Latinoamericana y del Caribe, COPLAC, junto con denunciar este intento de coerción, hacemos un llamado
a todos los gobiernos del continente a apegarse de manera estricta a la legalidad internacional, rechazando
los intentos norteamericanos de amedrentar a nuestros países y los animamos a mantener incólume la
dignidad y la soberanía de sus decisiones, que no puede ser otra que oponerse al intento de cercenar una
vez más el territorio y el derecho inalienable del pueblo palestino a construir su estado soberano en suelo
palestino sobre las fronteras existentes al 4 de junio de 1967, con Jerusalén oriental como su capital,
conviviendo en paz y seguridad con todos sus vecinos.
El principio de la autodeterminación es un derecho ganado para todos los pueblos de la tierra.
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