
Palabras de la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,  
en ocasión de la visita del Excelentísimo Señor Mahmoud Abbas,  

Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en la conmemoración del  
Día Internacional de  Solidaridad con el Pueblo Palestino 

CEPAL, Santiago de Chile, 26 de noviembre de 2009 

Excelentísimo Señor Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina  
Señor Riad N.A. Malki, Ministro de Relaciones Exteriores 
Señor Saeb M.S. Erekat, Negociador Jefe del Proceso de Paz 
Señor Sergio Bitar Chacra, Ministro de Obras Públicas de Chile   
Embajadora Mai Al Kaila, Representante de Palestina en Chile 
Embajador José Miguel de la Cruz, Representante de Chile en Palestina 
Señoras y señores integrantes de la delegación Palestina 
Señores miembros del cuerpo diplomático  
Estimados y estimadas representantes de la comunidad Palestina en Chile 
Representantes de las agencias y organismos de las Naciones Unidas  
Estimados colegas de la CEPAL que me acompañan  
Amigas y amigos  
 
 
Señor Presidente: 

Deseo en primer lugar darle la más cordial bienvenida a la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que es la casa mayor de las Naciones 
Unidas en esta región. Una casa que ha tenido la fortuna y el honor de recibir en su seno a 
muchos Jefes de Estado provenientes de distintos países de América Latina y el Caribe, de 
Europa, Asia y Oceanía y que hoy, con gran satisfacción lo recibe a Usted, en su calidad de 
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina.  

 
Como es ya una tradición, hoy hacemos un alto en nuestras labores para reunirnos en 

torno a esta circular mesa, construida de nobles maderas, que simboliza la igualdad jurídica de 
los países miembros de las Naciones Unidas y conmemorar junto a las autoridades chilenas, el 
Cuerpo Diplomático acreditado en  Chile, los colegas de las agencias de las Naciones Unidas y 
la comunidad Palestina en Chile, el Día Internacional de  Solidaridad con el Pueblo Palestino. 
 

Fue hace treinta y dos años que la Asamblea General de Naciones Unidas  
“Reconociendo la necesidad de dar la máxima difusión posible a la información sobre los 
derechos inalienables del pueblo palestino y sobre los esfuerzos de las Naciones Unidas para 
promover el logro de tales derechos decide organizar, en consulta con el Comité para el 
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino a partir de 1978, la observancia anual 
del 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino”.  
 

Recuerdo que hasta hace no muchos años este Día Internacional se celebraba en las 
dependencias del Estadio Palestino en Santiago a la que representantes de la CEPAL asistían 
como invitados. Fue gracias a nuestra querida amiga Mai           Al-Kaila, Representante de 
Palestina en Chile, que esta importante conmemoración se trasladó a la Sede de la CEPAL y 
con los años se ha  convertido en una tradición muy valorada para esta casa y para la comunidad 
Palestina en Chile. 
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Pero no solo nos hemos abierto la CEPAL para recibir  esta conmemoración, también 
hemos sido sede en diciembre de la reunión de Naciones Unidas para  América Latina y el 
Caribe en apoyo a la Paz Israelo-Palestina, que organizamos en conjunto con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile y el Comité para el ejercicio de los Derechos Inalienables del 
Pueblo Palestino. Oportunidad en que  contamos con la participación del Excelentísimo Señor 
Riad Malki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que hoy 
nuevamente nos acompaña. 

 
Amigas y amigos  

Estoy segura que esta jornada será inolvidable para muchos de nosotros. Hoy 
coronamos esta conmemoración con la presencia del Presidente Mahmoud Abbas, líder 
reconocido y valorado por la comunidad internacional como un incansable promotor de la paz, 
que ha dedicado cincuenta años de su vida a la búsqueda pacífica de un Estado para su pueblo. 
El Presidente Abbas nació en Safed, en la Palestina histórica, bajo mandato británico.  Siendo 
un niño emigró con su familia a Siria en donde ejerció la docencia como maestro de escuela 
mientras cursaba leyes en la Universidad de Damasco.  En el año 2004 fue electo Presidente de 
la Organización  de Liberación Palestina y desde el 2005 ejerce como Presidente electo de la 
Autoridad Nacional Palestina, autoridad establecida como resultado de los acuerdos de Oslo. 

 
Este  líder que hoy nos acompaña, nos brindará la conferencia titulada “El desafío por 

una paz verdadera en Palestina y Oriente Medio".  
 
Mahmoud Abbas representa la esperanza y la exigencia de millones de Palestinos que, 

desperdigados por todo el planeta desde Gaza y Cisjordania hasta lejanos países como Chile, 
anhelan ver amanecer el día en que puedan izar su bandera en un Estado propio y  en paz con 
sus vecinos.  

 
Líder de aquellos que sueñan  mirar un día por las ventanas de sus casas y en vez de 

fuego y metralla ver a sus hijas e hijos jugar despreocupados, bajo la sombra de los olivos, en la 
seguridad de un futuro que ya les pertenece. 

 
Señor Presidente, una vez mas bienvenido a la CEPAL, bienvenido a las Naciones 

Unidas, está Ud. en su casa. 
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