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Comunicado oficial

Comunicado emitido por los participantes de la reunión de los secretarios
generales de las facciones palestinas

A nuestro grande pueblo,
A nuestras naciones árabes e islámicas,
A los libres del mundo,

En estos momentos cruciales en la historia de nuestro pueblo, en los cuales nuestra
causa central está expuesta a los peligros de la conspiración y la liquidación, e intentos
de reducir nuestra lucha a soluciones de subsistencia, despojándonos del derecho a
determinar nuestro propio destino y de establecer nuestro Estado independiente y
plenamente soberano en las fronteras del 4 de junio de 1967, con la ocupada Jerusalén
como su capital, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo Nacional. Así mismo
como solventar la cuestión de nuestros refugiados y su derecho al retorno a sus hogares
de donde han sido exiliados, tal y como afirma la Resolución 194 de las Naciones
Unidas.

Los planes y conspiraciones del gobierno ocupante junto a la actual Administración de
los Estados Unidos, vienen enmarcados mediante el llamado “Acuerdo del siglo” y los
planes de anexión junto con la reciente promoción de la normalización de relaciones,
todo ello ha sido rechazado en su totalidad por nuestros pueblo.

En esta histórica reunión celebrada hoy, la acción de los palestinos comienza por la
unidad bajo el paraguas de la OLP, el único legítimo representante de nuestro pueblo,

unidos en una iniciativa valiente y una alta responsabilidad nacional de la mano del
Presidente Mahmoud Abbas, Presidente del Estado de Palestina y Presidente del Comité
Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, junto con los Secretarios
Generales de las facciones políticas palestinas, para dar paso a un esfuerzo que responda
al sincero deseo nacional, y sea consistente con nuestras metas, principios y bases
imperativas, y que nos guíe a poner fin a la división, lograr la reconciliación y encarnar
la convergencia nacional palestina.

El pueblo palestino - con todos sus componentes-, representado por la reunión de líderes
palestinos liderada hoy por el Presidente Abbas, afirma su rechazo absoluto a todos los
proyectos destinados a liquidar nuestra causa nacional y transgredir nuestros derechos
legítimos, y reafirma su rechazo a cualquier perjuicio a Jerusalén y sus lugares santos
cristianos e islámicos. Condena además todas las manifestaciones de normalización con
la potencia ocupante y las considera una puñalada en la espalda del pueblo palestino y
de las naciones árabe e islámica.

El liderazgo palestino hace un llamado a nuestros pueblos y a los pueblos libres del
mundo a enfrentar con toda la fuerza estos planes que intentan imponer.

La reunión de secretarios generales discutió también las directrices de enfrentamiento
con la potencia ocupante, incluida la activación de elementos regionales e
internacionales para enfrentar dichos planes. Los aquí reunidos acordamos los medios y
mecanismos de lucha para enfrentar la ocupación de nuestra tierra, incluidas todos
medios consistentes con los convenios y demás fuentes de Derecho Internacional que
garantizan el derecho de los pueblos a resistir la ocupación.

Nosotros, como palestinos, creemos que es nuestro el derecho a ejercer todos los medios
legítimos de lucha, y en esta etapa acordamos desarrollar y activar la resistencia popular

como la opción más apropiada en defensa de nuestros derechos legítimos contra la
ocupación.

Para lograr nuestros objetivos estratégicos de acabar con la ocupación y establecer
nuestro Estado independiente y soberano, debemos poner fin a la división y lograr la
reconciliación y la convergencia nacional. En este contexto, como pueblo unificado,
que vive en una sola patria libre, coincidimos en la necesidad de vivir bajo un único
sistema político democrático, una autoridad y una ley, en un marco de pluralismo
político e intelectual, y consolidar el principio de la alternancia pacífica del poder
mediante elecciones libres y justas, según la representación proporcional plena,
concordante con los principios un país basado en estándares internacionales.

También afirmamos el establecimiento de un Estado palestino en todo el territorio
palestino ocupado, incluida Jerusalén como su capital, y afirmamos aquí que no habrá
un Estado (separado) en Gaza, así como tampoco habrá un Estado palestino sin Gaza.

Conscientes de la necesidad de unificar nuestras posicionas a pesar de las diferencias de
opinión sobre algunos temas, decidimos formar un comité de representantes nacionales,
que gocen de la confianza de todos, para que presenten una visión estratégica para
lograr el fin de la división, encaminados a la reconciliación y convergencia en el marco
de la OLP como el único legítimo representante de nuestro pueblo palestino, en un
plazo no superior a cinco semanas, y que presenten sus recomendaciones en la próxima
sesión del Consejo Central Palestino.

También acordamos formar un comité nacional unificado para liderar la resistencia
popular integral, siempre y cuando el Comité Ejecutivo le proporcione todos los
elementos necesarios para su sostenibilidad.

Saludos de honor y reverencia a nuestro pueblo firme y resiliente en la Jerusalén
ocupada y en los campos de refugiados en todas partes del mundo, y saludamos con
todo aprecio y respeto a las familias de los mártires, prisioneros y heridos, y les decimos
que el amanecer está cerca.

Para concluir, expresamos nuestra profunda solidaridad con el hermano pueblo libanés
en su terrible situación actual y expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento
por el hecho de que el Líbano sea el anfitrión de esta reunión histórica e importante para
nuestro pueblo palestino.

