LA COPLAC SALUDA Y APOYA LA HUELGA GENERAL EN PALESTINA
Todas las fuerzas palestinas, están llevando a cabo hoy una huelga general, en repudio a la Ley de
Estado Nación Judío promulgada por el Estado de Israel, y para repudiar las medidas del gobierno
de Estados Unidos en contra del pueblo palestino, plasmadas en reconocer a Jerusalén como capital
israelí, como asimismo, en contra de la colonización y en contra de la violencia cotidiana a que es
sometido el pueblo palestino por parte del ejército de ocupación y los colonos, que someten al
pueblo palestino a castigos colectivos, tal como ocurre en la aldea de Khan Alahmar, cuya
demolición ha sido ordenada por el ocupante israelí.
Reivindicamos el derecho del pueblo palestino a la resistencia, el derecho a enfrentar la ocupación
y el racismo promovido y ejecutado por el Estado de Israel como una política de estado.
Reivindicamos a los presos políticos palestinos y exigimos su liberación, toda vez que muchos de
ellos ni siquiera han sido sometidos a juicio justo, y permanecen en las cárceles de la ocupación bajo
la arbitraria figura de detención administrativa”, sin cargos y carentes de una justicia que vele por
sus garantías. Resistir la ocupación es un derecho consagrado en le ley internacional y bajo ese
principio, convocamos a la solidaridad internacional, a las organizaciones humanitarias, políticas y
sociales a manifestarse en apoyo de esta huelga general, que expresa la voluntad del pueblo
palestino de enfrentar al ocupante y a las políticas de la conspiración norteamericana/israelí que
pretende liquidar la causa palestina.
Reivindicamos, finalmente, los derechos nacionales del pueblo palestino, el derecho al retorno y a
la libre autodeterminación y su derecho inalienable a construir un Estado Palestino en su propia
tierra con Jerusalén Oriental como su capital, conforme a las resoluciones de la Organización de
Naciones Unidas. VIVA LA RESISTENCIA DEL PUEBLO PALESTINO
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