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Buenos Aires,  de mayo de 2021 

Ante los graves hechos que se producen en Sheikh Jarrah, barrio palestino en Jerusalén 

Oriental, territorio palestino, y que hablan de la criminal agresión y represión en contra de 

residentes y manifestantes palestinos que resisten el desalojo y la desposesión de sus 

propiedades a manos de verdaderos terroristas judíos, eufemísticamente llamados 

“colonos”, parte integrante y componente esencial del modelo de apartheid y  terrorismo 

de estado que aplica el Estado de Israel  en contra de la población originaria, nosotros, 

orgullosos palestinos de la diáspora y sus descendientes en América Latina, reunidos en 

torno a la COPLAC, Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, venimos a 

manifestar nuestro repudio al accionar israelí, que una vez más y ante la inacción de los 

organismos internacionales y multilaterales, intenta proseguir con el robo 

institucionalizado, la violencia y el sometimiento de todo un pueblo. 

Por esta razón, es que apelamos a la solidaridad de nuestros gobiernos y organizaciones 

de la sociedad civil en nuestro continente, a fin de frenar de una vez la usurpación de 

tierras y bienes, la opresión y la ocupación ilegal del territorio palestino. 

Los hechos nos demuestran que Palestina es un pueblo en lucha y que su dignidad en todo 

el territorio, tanto en Palestina histórica como en Cisjordania, Gaza y la propia Jerusalén 

Oriental, será defendida por el propio pueblo palestino, a costa de su sacrificio, su 

voluntad y su infinita dignidad, ante la indiferencia, la complacencia y el ostracismo a que 

lo somete la comunidad internacional. 

Saludamos finalmente la resistencia de nuestro pueblo ante el opresor sionista y desde 

nuestros países latinoamericanos y caribeños, seguiremos defendiendo con toda nuestra 

fuerza el derecho inalienable de Palestina a ejercer su pleno y sagrado derecho a la 

autodeterminación. 
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