Discurso Embajadora del Estado de Palestina Dra. Mai al Kaila

Día de la Declaración de Independencia
15/11/2011
Distinguida Concurrencia
Señoras y Señores
“Sobre la tierra de las tres religiones monoteístas de la
humanidad; sobre la tierra de Palestina, nació el pueblo
árabe palestino, creció y se desarrolló su presencia humana
y patriótica a través de una relación orgánica
ininterrumpida entre el pueblo, la tierra y su historia”.

Con estas palabras, en la histórica Sesión del Consejo
Nacional Palestino (Parlamento palestino en el exilio)
celebrada en Argel, Capital de la hermana República de
Argelia, comenzaba su emocionado y emocionante discurso
el Presidente Mártir de Palestina Señor Yasser Arafat
(QEPD).
Así daba comienzo a la lectura de la Declaración de
Independencia del Estado de Palestina quien es el Padre de
la patria, Presidente Yasser Arafat, que en este mes, 11 de
noviembre, se ha cumplido 7 años desde su irreparable
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pérdida el año 2004. Solicito un minuto de silencio por el
eterno descanso de su alma.
Desde el 15 de noviembre de 1988, la Declaración de
Independencia de Palestina ha sido coronada con el
reconocimiento de los inalienables derechos nacionales del
pueblo palestino por más de 130 países, por organismos
internacionales y regionales y ha contado con la solidaridad
de los pueblos del mundo.
Amigas y amigos
Durante los años 2010 y 2011 hemos recibido el
reconocimiento de muchos gobiernos del mundo
destacándose los países de América Latina. Han sido dos
años llenos de felices acontecimientos. En nombre del
Excelentísimo Presidente de Palestina, Señor Mahmúd
Abbas, del pueblo de Palestina y en el mío propio,
agradezco al Honorable Gobierno de la República de Chile
presidido por Su Excelencia Señor Sebastián Piñera
Echenique, el reconocimiento oficial de este noble país
amigo al Estado de Palestina, el 7 de enero de 2011.
Hago extensivas nuestros agradecimientos al Excelentísimo
Ministro de Relaciones Exteriores Señor Alfredo Moreno
Charme y por su intermedio a todos los honorables
funcionarios del ministerio.
Señoras y Señores
El apoyo de los honorables parlamentarios chilenos ha sido
fundamental. Gracias honorables senadoras y senadores,
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gracias honorables diputadas y diputados por vuestro
apoyo, por vuestras incontables muestras de amistad, por
los Proyectos de Acuerdo en beneficio de la justa lucha del
pueblo palestino por su autodeterminación, el retorno y el
establecimiento de su Estado independiente, libre y
soberano sobre su suelo patrio con su Capital Jerusalén.
Distinguida concurrencia
Este año el Gobierno palestino decidió presentar la solicitud
de admisión de Palestina como Estado de pleno derecho en
la Naciones Unidas.
Lo hicimos después de largos años de sufrimiento, 18 largos
años de negociaciones fracasadas porque Israel no ha
cumplido con los acuerdo y décadas de ocupación israelí.
El Gobierno y el pueblo palestino se han encontrado con
insalvables dificultades para seguir negociando debido a la
arrogante política de los sucesivos gobiernos israelíes, en
especial el actual.
A comienzos de septiembre de 2010 entramos en las
negociaciones directas bajo el auspicio del Cuarteto
(Estados Unidos, Unión Europea, Federación de Rusia y la
ONU) además de Egipto y Jordania. Se esperaba llegar a un
acuerdo de paz en un año, pero las negociaciones
fracasaron unas semanas después de su lanzamiento
debido a la continuación de la política colonialista del
Estado de Israel.
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Nuestros esfuerzos no cesaron para encontrar una solución
duradera al conflicto. Pero todos estos sinceros esfuerzos
fueron reiteradamente destrozados por la política
expansionista israelí. Israel se niega a comprometerse en
negociaciones que se basan en el derecho internacional y
en las resoluciones de las Naciones Unidas que son
centenares.
Las actividades colonialistas, la construcción de
asentamientos y la ampliación de los existentes; la
construcción del Muro de Segregación Racial, conocido
como el Muro de la Vergüenza; el bloqueo inhumano
impuesto a nuestro pueblo en la Franja de Gaza; los
ataques brutales contra las flotillas de ayuda humanitaria
para más de un millón y medio de palestinos en Gaza; la
judaización de la Ciudad Santa de Jerusalén, nuestra capital,
y sus nefastas consecuencias de deportación de familias
palestinas y la confiscación de sus tierras y propiedades.
Esta es la política que ha llevado a cabo Israel, política que
constituye una violación del derecho internacional
humanitario y las resoluciones de las Naciones Unidas. Esta
es la causa principal del fracaso del proceso de paz, del
colapso de decenas de oportunidades de paz que surgieron
de la firma de la Declaración de Principios en 1993 entre la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), única y
legítima representante del pueblo palestino e Israel para
lograr una paz justa y duradera en la región.
Distinguida concurrencia
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Desde el Proceso de Paz de Madrid, pasando por la firma de
los Acuerdos de Oslo; incluyendo la Iniciativa Árabe de Paz
y por todos los demás acuerdos firmados, todos ellos se
basaron en el principio de tierra a cambio de paz. Al paso
que vamos no habrá tierra ni paz mientras Israel siga
empecinado en su política actual.
Amigas y amigos:
Los informes de las misiones enviadas por las Naciones
Unidas a Palestina, así como los de diversas instituciones
internacionales e incluso israelíes de derechos humanos,
han dado cuenta del tamaño de la colonización israelí en los
territorios palestinos ocupados, colonización de la cual el
Estado de Israel se jacta y continúa ejecutando a través de
la confiscación sistemática de las tierras palestina.
El mejor ejemplo de esta política es el que ha dado el
Primer Ministro israelí. Mientras en su discurso en la ONU
ofreció reiniciar las negociaciones, apenas volvió a Israel
anunció la construcción de mil cien unidades habitacionales
en Jerusalén y hace unos días hizo un segundo anuncio de
colonización, confiscando 37 DUNUMS de las tierras de
nuestra querida Beit-Yala para la construcción de dos mil
unidades más, desafiando con ello a la Comunidad
internacional y violando las resoluciones de la ONU y de
todos los acuerdos firmados.
Pedimos de una vez por todas el acatamiento por parte de
Israel de las resoluciones de las Naciones Unidas, tanto del
Consejo de Seguridad como de la Asamblea General
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relativas a Oriente Medio, así como el respeto al derecho
internacional.
Llamamos a la Comunidad Internacional que presione al
gobierno israelí para cesar completamente toda actividad
colonialista en nuestros territorios ocupados, incluyendo
Jerusalén. Que se ponga fin al bloqueo ilegal e inhumano
contra nuestro pueblo en Gaza.
Llamamos a que se implemente la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia de La Haya para la
demolición del Muro de Segregación Racial que ha dividido
y aislado nuestras ciudades y ha separado a nuestras
familias. Pedimos que se acabe la ocupación que ha sido
una de las más largas de la Historia. Sesenta y tres años de
ocupación, y de padecimientos.
Exigimos la liberación de todos los prisioneros políticos
palestinos en las cárceles israelíes, incluyendo mujeres,
menores de edad, personas mayores, ministros y
parlamentarios palestinos.
Amigas y amigos
Reitero nuestros agradecimientos a todos los gobiernos
amigos en todos los continentes por su reconocimiento al
Estado de Palestina. Gracias Latinoamérica: gracias Chile,
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Cuba,
Guyana, Surinam, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, EL Salvador. Vuestro apoyo ha sido uno de los
acontecimientos más importantes para presentar nuestra
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solicitud de admisión en la ONU y en nuestra merecida
membresía en la UNESCO, lograda recientemente.
No es nuestra intención aislar o poner en aprietos a ningún
país en especial. Nuestra intención es darle a Palestina el
lugar que le corresponde y merece entre los países del
mundo. Tal como lo ha dicho en repetidas ocasiones el
Presidente de Palestina, Su Excelencia Señor Mahmoud
Abbas: “En Oriente Medio no sobra un pueblo… falta un
Estado.”
Sí, señoras y señores, un Estado independiente, libre y
soberano como lo declaró Su Excelencia, el Presidente de
Chile, Señor Sebastián Piñera Echenique en su histórica
visita oficial a Palestina.
Así como también lo declararon varios parlamentarios
chilenos en su visita a nuestra Tierra Santa.
La meta del pueblo palestino es el logro de sus inalienables
derechos en su Estado de Palestina independiente con
Jerusalén Oriental como su capital en toda la tierra de la
Margen Occidental, incluida Jerusalén y la Franja de Gaza,
que Israel ocupó en la guerra de Junio de 1967 de
conformidad con la legalidad internacional y las
resoluciones de la ONU y el logro de una solución justa del
tema de los refugiados palestinos de acuerdo con la
resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, adoptada en diciembre de 1948.
Amigas y Amigos, queridos compatriotas
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Mis agradecimientos a todos los Honorables Senadores
Diputados de la República de Chile, a las instituciones
palestinas y árabes de Chile, a todos nuestros amigos
chilenos y a los miembros de las colectividades árabes y
palestinas por su apoyo y colaboración en las campañas
realizadas para la obtención del reconocimiento al Estado
Palestino.
Finalmente, mis agradecimientos a todas las instituciones y
personas que hicieron posible la realización de este acto.
Muchas gracias
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