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Comunicado emitido por la dirigencia palestina, y pronunciado por el presidente
Mahmoud Abbas. (Incluyendo comentarios del presidente)
1- Hoy los dirigentes palestinos examinaron la situación de las elecciones
legislativas palestinas, las cuales nos comprometimos a celebrar en todos los
territorios del Estado de Palestina, siendo Jerusalén Oriental la capital del
Estado de Palestina la vanguardia de este proceso.
(Jerusalén es primero, y por mil veces, la capital del Estado de Palestina. Que se enfaden. Apoyamos
la actividad, “el levantamiento" en Jerusalén, en defensa de nuestro pueblo. Nuestra gente está en
peligro. Israel decidió matar a los árabes, coreó la matanza de los árabes en Jerusalén. Acabar con las
barreras que ha puesto la ocupación no se produjo por casualidad, sino por la fuerza de nuestra gente
de Jerusalén y con sacrificio).

2- La celebración de las elecciones debe incluir a todos los territorios palestinos,
incluida Jerusalén, en términos de candidatura, votaciones y campañas
electorales.
(Lo intentamos mucho. Hanna Nasir, el jefe del Comité Electoral Central Palestino, lo intentó.
Intentamos ir a Jerusalén, pero atacaron a los jóvenes decenas de veces. Los golpearon porque se
reunieron para las elecciones.)

3- Hemos hechos grandes esfuerzos con la comunidad internacional para obligar
al Estado de la ocupación para que permita celebrar las elecciones en
Jerusalén, pero los esfuerzos han fracasado por el rechazo israelí. (En cuanto
se aprueben, tomaremos la decisión de hacerla. No hay ningún impedimento,
menos el de Israel).
4- Ante esta difícil situación, hemos decidido posponer la fecha de celebrar las
elecciones legislativas hasta que se garantice la inclusión de Jerusalén, y
nuestros ciudadanos de Jerusalén, en la misma. No habrá ninguna concesión
sobre Jerusalén ni en el derecho de nuestro pueblo a la hora de ejercer su
derecho democrático.
Seguiremos celebrando reuniones, a todos los niveles, incluidas las reuniones de los
Secretarios Generales, a la luz de lo decidido en la última reunión de El Cairo, para
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abordar todas las cuestiones candentes, urgentes y relevantes para preservar el
proyecto nacional palestino, y no hay nada que pueda impedir dicho proceso.
5- Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que continúe
presionando a Israel para que detenga su práctica agresiva, ponga fin al
rechazo israelí de restituir nuestros legítimos derechos nacionales y finalice el
no cumplimiento de sus obligaciones con los acuerdos ya firmados, incluido el
derecho de nuestro pueblo a participar en las elecciones en Jerusalén.
(Ahora la posición europea ha cambiado. Cuando Riyad Malki (el ministro de exteriores) se reunió con
europeos, algunos le dijeron que estaban avergonzados, y que están decepcionados. ¿Qué pasó con la
Europa de antes? Nos dijeron: ”celebren las elecciones y estamos con ustedes. Emitimos el decreto de
las elecciones. Ahora adelante, y trabajen, a ver como se soluciona”. Los hemos puesto delante de la
realidad y de sus responsabilidades para que sepan cómo impide Israel el ejercicio de los derechos del
pueblo palestino).

Afirmamos la continuación del trabajo para fortalecer la unidad nacional, poner fin a
la división, lograr la reconciliación, continuar la resistencia popular pacífica y formar
un gobierno de unidad nacional, comprometido con las resoluciones internacionales.
(Hemos pedido a Hamas que participe y estamos esperando su respuesta con respecto a su
compromiso con las resoluciones internacionales; siempre y cuando exista una garantía de
compromiso con las obligaciones estipuladas por la comunidad internacional, para que no se
retracten después).

También afirmamos el trabajo para consolidar la Organización para la Liberación de
Palestina y sus instituciones, hacer avanzar y fortalecer nuestras relaciones árabes e
internacionales. Asimismo, hacemos un llamamiento al Consejo Central Palestino
para reunirse lo antes posible.
Saludos a nuestro pueblo palestino en todas partes. Rendimos tributo a los heroicos
hijos e hijas de nuestro pueblo por su perseverancia en Jerusalén, por su firmeza
desafiando la arrogancia de la ocupación, sus leyes y prácticas racistas; y las bandas
terroristas de sus colonos.
Jerusalén es la esencia de nuestra existencia y la joya de nuestra corona, por la que
cayeron miles de mártires, heridos y prisioneros, y por la que no renunciaremos ni un
ápice de polvo de su sagrado suelo. Un saludo a nuestros valientes prisioneros, un
saludo a las familias de los mártires.
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