RESOLUCIÓN N° 4
IV CONGRESO NACIONAL
Mayo 16 de 2015
El IV Congreso del Polo Democrático Alternativo
Apoyo al Estado Palestino
El Polo Democrático Alternativo en su IV Congreso Nacional reitera su compromiso
solidario con las justas demandas del pueblo palestino. El PDA reconoce la necesidad
política de que Colombia reconozca al Estado de Palestina. Colombia no puede seguir
ausente de la corriente internacional de países que han decidido reconocer a Palestina
como Estado y ponerse del lado del derecho internacional. Colombia se precia de ser una
nación respetuosa del derecho internacional, por tanto no es consecuente seguir del lado
de quienes violan toda normatividad internacional y no respetan los mínimos derechos
humanos de los palestinos.
La única manera de resolver el conflicto árabe –israelí, es el reconocimiento mundial de
Palestina como Estado de plenos derechos (Ya 140 países lo han hecho) y obligar a Israel
que cumpla las más de 598 resoluciones que sobre este conflicto se han emitido en el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las
disposiciones del IV Convenio de Ginebra.
No es consecuente que un gobierno que se precia de buscar la Paz apoye políticamente a
un gobierno que ejerce sistemáticamente medidas de discriminación en contra de otro
pueblo, tal como se reconoce construcción del muro alrededor de Cisjordania (llamado
Muro del Apartheid), el cual ha sido declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia
de la Haya, en su dictamen del 9 de julio de 2004 y, que Israel se ha negado a detener su
construcción.
Exigimos al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, no dilate más el reconocimiento
del Estado Palestino y se ponga del lado de la justicia internacional, además de estar en
sintonía con la región, ya que Colombia y Panamá son los únicos países de América Latina
que no han reconocido a Palestina.
Aprobada por unanimidad. Bogotá, 16 de Mayo de 2015.
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