Santiago, septiembre 16 de 2011

“No permitan que la rama de olivo caiga de manos de los Palestinos”
El año 1974 el líder palestino Yasser Arafat (QEPD) se dirigió a las Naciones Unidas portando en su
mano una rama de olivo y por primera vez en la Asamblea General de la ONU, expuso la historia de la
Causa Palestina y los padecimientos del pueblo palestino concluyendo sus palabras diciendo “no
permitan que la rama de olivo caiga de mi mano”, refiriéndose con ello que al árbol de olivo es el
símbolo palestino de la tierra palestina, el símbolo de la paz.
Nuevamente estamos a las puertas de una nueva sesión de la Asamblea General los días 20 al 23 de
septiembre.
El Presidente del Estado Palestino señor Mahmoud Abbas se dirigirá a la Asamblea portando
nuevamente la rama de olivo y extendiéndola a la Comunidad Internacional llevando con él la historia
del padecimiento de un pueblo después de 63 años de ser expulsado de su tierra, porta además 37
resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General a favor del pueblo palestino en
diversos aspectos, entre ellas el reconocimiento a los derechos del pueblo palestino en su lucha nacional,
el reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, como único legítimo
representante del pueblo palestino; el derecho a retorno e indemnización de los refugiados palestino y la
solución de dos Estados, entre otros.
Nuevamente el líder palestino ingresará a la sesión de la Asamblea General pidiendo el fin de la
ocupación y su trato vejatorio al Pueblo Palestino durante 63 años.
Asumirá sus responsabilidades la Comunidad Internacional para poner fin a la última ocupación en la
historia de la humanidad.
Con ello el Pueblo Palestino gozará de la libertad, dignidad sin ocupación y sus actos de represión.
Hacemos, nuevamente un llamado a la Comunidad Internacional para tener una posición unificada para
no permitir que la rama de olivo caiga de nuestras manos.
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