Mahmud Abbas es recibido por Bachelet con honores
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina realiza una gira oficial a
nuestro país en búsqueda de apoyo para que la ONU reconozca el Estado
palestino.

El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, fue recibido con
honores de Jefe de Estado por Michelle Bachelet en La Moneda.
Abbas llegó anoche a Santiago de Chile, tercera etapa de una gira por varios países de
Sudamérica en la búsqueda de reunir apoyo para que Naciones Unidas reconozca un Estado
palestino.
El máximo líder de la ANP besó en ambas mejillas a Bachelet, que lo esperaba en la puerta de
La Moneda, donde ambos recibieron honores de parte de la guardia del palacio gubernamental
y escucharon los himnos nacionales.
Posteriormente, Abbas caminó junto a su anfitriona por una alfombra roja mientras la guardia le
rendía nuevamente honores, para luego ingresar a una reunión de trabajo con Bachelet,
primero a solas y después ampliada a las delegaciones de ambas partes.
Antes de su llegada a La Moneda, Mahmud Abbas, depositó una ofrenda floral en el
monumento a Bernardo O'Higgins.
El Presidente palestino, que ya visitó Brasil y Argentina, cumple una visita de dos días a Chile,
donde se encuentra la mayor comunidad de descendientes palestinos fuera del mundo árabe,
estimada en unas 450.000 personas.
La agenda de Abbas para este miércoles incluye la inauguración del Paseo Palestina en
Estación Central, una reunión con miembros destacados de la comunidad palestina y una cena
de la Fundación Belén 2000 en el Estadio Palestino.
Anoche, poco después de aterrizar en Chile, el Presidente de la ANP participó en una cena
ofrecida en el mismo Estadio Palestino junto a unos 200 miembros de la comunidad palestina,
entre la que figuraba la embajadora de la ANP en Chile, Mai Al-Kaila.
En la cena, Abbas exigió “el fin de la construcción de asentamientos por parte de las fuerzas de
ocupación (de Israel)” y sostuvo que su “objetivo es un Estado Palestino con capital en
Jerusalén”.
Abbas viaja acompañado por el jefe del Departamento de Asuntos de las Negociaciones de la
Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, y por el ministro de Relaciones
Exteriores palestino, Riad al Malki.

El líder de la ANP finalizará su visita a Chile mañana, justo cuando se celebra el Día
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, con una conferencia en la sede de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
También asistirá a un almuerzo en su honor ofrecido por el alcalde de Santiago, Pablo
Zalaquett.
Esa misma tarde, Abbas partirá de Santiago y visitará en los próximos días Paraguay y
Venezuela, los siguientes destinos de su viaje por Sudamérica.
La gira de Abbas se produce apenas una semana después de la visita del Presidente de Israel,
Simon Peres, quien estuvo en Brasil y en Argentina.

