
Declaración final emitida hoy durante la reunión del Liderazgo Palestino, leída por el 
Secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina OLP, 

Saeb Erekat 
 
El Gobierno del Estado de Palestina, dando seguimiento a la llamada “declaración tripartita 
entre Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos”, asegura que, se trata de una 
sorpresa impactante y condenable, en la que se estipula la normalización de las relaciones 
entre Israel, el Estado ocupante, y los Emiratos Árabes Unidos. A partir de las diferentes 
conclusiones resultantes de dicha declaración, el Gobierno palestino considera que se trata 
de un fuerte golpe contra el su pueblo, además de un intento de eludir el Derecho 
Internacional, socavar la Iniciativa de Paz Árabe y las Resoluciones emitidas por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. En adición, esta “declaración tripartita” busca negar 
los derechos nacionales legítimos del Pueblo palestino, consagrando la ocupación de 
grandes extensiones de tierra de su Estado, especialmente, en Jerusalén Este, la Capital 
Eterna del Estado de Palestina. 
 
Es deber de la comunidad internacional condenar la continuidad de los planes coloniales de 
asentamiento y la constante violación de los santuarios, tanto cristianos como musulmanes, 
entre ellos, la Mezquita de Al-Aqsa.  
 
Pedimos a los países de la región no abrazar esta violación del consenso árabe - una posición 
de dignidad- y no hacer caso al llamado de Estados Unidos e Israel a la normalización, 
socavando la Iniciativa de Paz Árabe. 
 
El Gobierno del Estado de Palestina considera que esta Declaración Tripartita representa 
una imposición de Estados Unidos e Israel del llamado “Acuerdo del Siglo” y de los planes 
de anexión de grandes extensiones de tierra palestina. Dicho “Acuerdo”, empezó a 
implementarse en diciembre de 2017 mediante el ilegal reconocimiento de “Jerusalén 
como capital de Israel”, por parte del Presidente de Estados Unidos, además del traslado de 
su Embajada.  
 
Esta fue la plataforma política que llevó a la conformación del actual Gobierno israelí el cual 
pregona un plan de anexión de tierras palestinas a Israel. En respuesta, la Autoridad 
Nacional Palestina, anuló y se retiró de todos los Acuerdos Firmados con Israel -la potencia 
ocupante-, ya que, se trata de una violación flagrante del Derecho Internacional y las 
Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad. Adicionalmente, se tomó la decisión de 
retirar a Palestina de todos los Acuerdos existentes con los Gobiernos de Estados Unidos e 
Israel, y de todas las obligaciones resultantes de estos, luego de su reunión del 19 de mayo 
de 2020.  
 
A la luz de lo sucedido, el Gobierno de Palestina afirma lo siguiente: 
 
1. El Estado de Palestina, su Gobierno y su Pueblo, rechazan y no reconocen la normalización 
de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, la potencia ocupante, a expensas 



del Pueblo palestino y su Causa Nacional. Piden desistir de este error histórico que no es 
más que, un obsequio al Gobierno israelí y al Presidente estadounidense, Donald Trump, al 
aceptar sus planes coloniales y sus constantes violaciones de los Derechos del Pueblo 
palestino y de los santuarios de Palestina, tanto cristianos como musulmanes.  
 
2. La Organización para la Liberación de Palestina es el único representante legítimo del 
Pueblo palestino que tiene derecho de hablar en su nombre, llevando sus esperanzas y 
aspiraciones nacionales. Por ende, no autoriza ni autorizará a nadie a hablar en su nombre 
y tampoco permitirá que nadie interfiera en los asuntos palestinos o tome decisiones en 
nombre del Pueblo palestino y sus Derechos Nacionales. Hacemos hincapié en la necesidad 
de fortalecer nuestro consenso nacional, evidente en la reunión que se llevó a cabo y poner 
fin a las divisiones, de una manera que conduzca a la unidad nacional y a una asociación 
política real.  
 
3. El Gobierno del Estado de Palestina reitera su rechazo absoluto al llamado, “Acuerdo del 
Siglo”, a los planes y/o procedimientos vinculados a este, así como, a todo lo construido 
sobre la falsedad de la ilegal Declaración Balfour de 1917, incluido el ilegal reconocimiento 
de Jerusalén como capital de Israel por parte de la administración Trump. De igual manera, 
rechaza los planes coloniales israelíes de anexión y ratifica la adhesión a todas las decisiones 
del Liderazgo Palestino del 19 de mayo de 2020, indivisibles y plenamente aplicables, así 
como de las Resoluciones y decisiones del Consejo Nacional Palestino y del Consejo Central.  
 
4. El Estado de Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, afirman su interés 
en lograr una paz justa e integral sobre la base del Derecho Internacional y la Iniciativa de 
Paz Árabe, punto de partida y referencia para cualquier proceso político relacionado con la 
Causa Palestina. Todo, en el marco de una Conferencia de Paz Internacional, y bajo el 
auspicio del Cuarteto Internacional.  
 
5. El Gobierno de Palestina hace un llamado a la Secretaría General de la Liga de Estados 
Árabes y a la Organización de Cooperación Islámica, a asumir sus responsabilidades en la 
defensa de las Resoluciones de las Cumbres Árabes y las Cumbres Islámicas, especialmente, 
la Iniciativa de Paz Árabe, para no desviarse del Derecho Internacional ni de las decisiones 
sobre la Causa Palestina.  
 
6. Se hace un llamado al Secretario General de la ONU, a rechazar todo aquello que 
contradiga la Carta de las Naciones Unidas y las Resoluciones del Consejo de Seguridad y de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, exhortamos a todos los países a 
adherirse al Derecho Internacional y a la legitimidad internacional en todo lo relacionado 
con la Causa Palestina. Valoramos las posiciones de todas las partes que nos han apoyado 
y que han defendido nuestros Derechos.  
 
7. El Gobierno palestino, con todas sus facciones sin excepción, hace un llamado a los 
Pueblos Árabes, sus fuerzas, partidos y organizaciones populares, a apoyar al Pueblo 
palestino en esta etapa crítica, mientras continúa con su resistencia, haciendo frente ante 



las ambiciones coloniales sionistas y estadounidenses destinadas a borrar la identidad 
palestina, a destruir los derechos nacionales legítimos del Pueblo palestino, a alentar la 
división, la desesperación y el disenso dentro de los Pueblos árabes. El gobierno palestino 
amplia este llamado para enfrentar el control ilegal de nuestra Capital Eterna: Jerusalén 
Este – y sus santuarios cristianos y musulmanes-, tal como sucede en la Franja de Gaza. La 
posición de nuestro Pueblo con la firmeza y la paciencia y el arraigo en Jerusalén, es un 
ejemplo que el Mundo Árabe y el Mundo Musulmán deberían seguir. 
 
8. El Gobierno de Palestina hace hincapié en la importancia de activar la resistencia popular 
y el Derecho del Pueblo palestino a defenderse y a defender su tierra y sus santuarios en 
una gran escala, como una de las formas de frustrar los abominables planes de Israel, la 
potencia ocupante.  
 
9. Saludamos a nuestro Gran Pueblo palestino, a los 13 millones en la patria y en la diáspora, 
a nuestro Pueblo inquebrantable en los campos de refugiados que viven con orgullo y 
dignidad. Un saludo a nuestro Pueblo que defiende su identidad y los santuarios de las 
diferentes religiones en Jerusalén ocupada. Renovamos nuestro compromiso de 
perseverancia en la defensa de nuestros derechos nacionales legítimos y poder poner fin a 
la ocupación, encarnando la independencia del Estado de Palestina con Jerusalén Este como 
su capital, sobre las fronteras del 4 de junio de 1967, resolviendo la cuestión de los 
refugiados de conformidad con la Resolución 194 y liberando a todos los prisioneros 
palestinos en las cárceles israelíes.  
 
¡Gloria a los mártires, salud para los heridos y libertad para los prisioneros! 
 
¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! 
 


