Buenos Aires, 26 de junio de 2016
DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la decisión del Gobierno de la hermana República de Honduras, de trasladar la
Embajada de su país desde Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, nosotros, la
Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC, en representación de
las comunidades palestinas del continente, venimos a precisar lo siguiente:
1) Que sin inmiscuirnos en una decisión soberana del Gobierno de Honduras,
queremos dejar establecido que este hecho lesiona gravemente el interés de
nuestra comunidad en ese país, la que históricamente ha aportado con su
trabajo, su esfuerzo, su solidaridad, su iniciativa y el enorme legado cultural
heredado de su propio origen palestino, contribuyendo al desarrollo del país en
todos los aspectos.
2) Que con esta decisión el Gobierno de Honduras omite y vulnera expresamente
las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y de su Consejo de
Seguridad, sobre todo la 242 , la 338 y la más reciente, la 2334 de diciembre de
2016, que no reconoce la anexión de territorios por el uso de la fuerza ni
cualquier cambio demográfico más allá de la llamada Línea Verde, incluida la
parte oriental de Jerusalén, destinada a ser la capital de un futuro Estado
Palestino independiente y soberano, y reitera el carácter de ilegales de todas las
colonias judías en la Ribera Occidental (Cisjordania).
3) Que esta decisión gubernamental menoscaba la importancia que nuestra
comunidad tiene en Honduras, al imponérsele una situación de facto de manera
inconsulta, desconsiderada y carente del más elemental respeto por el
sentimiento nacional que afecta a todos sus integrantes.
Por todo esto, es que hacemos un llamado a las autoridades hondureñas a
replantearse esta decisión, y a seguir el camino del respeto a la ley internacional y a
darle una oportunidad a la paz, la que debe emerger desde la justicia y no desde el
abuso y la prepotencia militar y como un gesto de hermandad entre pueblos como la
mejor forma de afianzar los lazos de amistad y cooperación.
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