LA COPLAC CONDENA POLÍTICAS DE EEUU Y REIVINDICA LA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO

A pocos días de la intervención que realizará el Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbás,
ante la Asamblea General de la ONU, y ante la persistencia de la hostilidad manifiesta de las políticas
del Presidente de EEUU, Donald Trump, en contra de las legítimas aspiraciones palestinas, la
Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC, viene a reiterar su compromiso
irrenunciable con la lucha del pueblo palestino para la construcción de un estado soberanos que
incluya a Jerusalén Oriental como su capital, resguardando el derecho al retorno de todos los
refugiados en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, su Consejo de
Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia y demás organismos internacionales.
La decisión del gobierno de los Estados Unidos de trasladar su embajada en Israel desde Tel Aviv
hasta la ciudad santa de Jerusalén, reivindicada por el Presidente Trump durante su discurso ante la
73ª Asamblea General de la ONU, se ha constituido en el punto de partida de una política de
reafirmación y apoyo desembozado al proyecto israelí de colonizar el territorio del Estado Palestino
que ocupa Israel, rompiendo de un plumazo lo que ha sido el statu quo preexistente y poniendo en
peligro la solución de dos estados, solución respaldada por toda la comunidad internacional.
Agregado a esto, sostenemos que el arbitrario retiro de los fondos norteamericanos de ayuda a la
UNWRA para los refugiados, atenta principalmente contra la salud y la educación de la niñez
palestina, privando de la más elemental ayuda humanitaria a quienes padecen las consecuencias de
la ocupación israelí y el sistema de opresión que se ha impuesto al pueblo palestino: confiscación
de tierras, colonización permanente y la más brutal represión que violan sus más elementales
Derechos Humanos y atentan contra el derecho a la vida.
La política del gobierno de Estados Unidos se ha transformado en un peligroso cheque en blanco
para el Estado de Israel que, al amparo del veto norteamericano y la gigantesca ayuda militar que
recibe, no duda en incrementar la violencia contra población desarmada, dejando tras de sí un
reguero de sangre y muerte, tal como hemos visto tanto en la Franja de Gaza como en los territorios
de la Ribera Occidental (Cisjordania).
Y es ante toda esta injustificada e ilegal agresión que nosotros, palestinos y descendientes de
palestinos en América Latina y el Caribe, agrupados en la COPLAC, queremos reafirmar nuestra
condena a las políticas israelí/norteamericanas, que solo contribuyen a violentar y dinamitar
cualquier solución negociada basada en la ley internacional.

Finalmente, reiteramos nuestro apoyo irrestricto a las decisiones del Gobierno Palestino, de la
Organización para la Liberación de Palestina, único y legítimo representante del pueblo palestino,
encabezados ambos por el Presidente Mahmoud Abbás, de rechazar esta nueva agresión de los
Estados Unidos de Norteamérica quien con su actitud, se ha automarginado de su rol de mediador
imparcial, al tomar partido manifiesto por el Estado de Israel y sus políticas aberrantes en contra de
toda la población palestina.
La persistencia en la lucha por la independencia y la soberanía es un derecho que el pueblo palestino
seguirá ejerciendo a cabalidad en todo el territorio palestino y en todos los foros y tribunas donde
le corresponda actuar, porque sus legítimas aspiraciones se basan en el consenso internacional, en
la legalidad y en la legitimidad de sus aspiraciones. Y estamos seguros de que esa constancia, junto
al apoyo de la comunidad internacional, el accionar unido de todas las instituciones palestinas y las
organizaciones de su pueblo, van a coronar con éxito una lucha que persiste por más de 70 años en
pro de su independencia, su soberanía y su derecho a existir como una nación libre al igual que
todos los pueblos de la tierra.
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