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TRADUCCIÓN

Excmo.sr.D. Felipe González Márquez

presidente del Gobierno Español

Estimado amigo:

En nom bre del Pueblo Palestino, la olp, la Autoridad Nacional Palestina y en

el mío propio, me complace d irig irm e a su Excelencia para fe lic itarle  por su brillan te  papel 

y agradecer sus esfuerzos constructivos durante la celebración de la Cumbre de los 

p rom oto res de la Paz; esfuerzos activos que se han visto reflejados en el éxito  de dicha 

Cumbre y en las importantes y equilibradas resoluciones aprobadas en apoyo al proceso de 

paz y para garantizar la seguridad y la estabilidad en Medio Orlente.

mantengan el papel Influyente que hasta el m om ento han jugado en el ám bito  regional y 

mundial; así como esperamos que sus fraternales esfuerzos continúen, a fin  de poder 

e jecutar las resoluciones de la Cumbre de Sharam Al-Sheikh y compaginarlas con los 

Acuerdos firmados con el Gobierno israelí, para favorecer una paz perm anente y duradera 

que garantice la seguridad y la estabilidad a todos los pueblos y Estados de la zona.

los Prom otores de la Paz que se celebrará en Washington y que necesitará de la 

coordinación de todos los esfuerzos en el apoyo a la paz y la seguridad, para hacer fren te  

a la violencia y el te rro rism o.

La Autoridad Nacional Palestina desea que Su Excelencia y que su País Amigo

a  este respecto, quisiera mencionar la im portancia de la próxima Cumbre de
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lo que nos preocupa y sorprende, es que el Gobierno israelí continúe su política de 

represión. Haciendo uso del interés internacional que despiertan las victimas del 

te rro rism o , el Gobierno israelí continua con su política de bloqueo y castigo corectivo, 

confiscando más te rr ito r io s  palestinos para constru ir nuevos asentamientos israelíes y 

ampliar los existentes, especialmente en la zona de Jerusalem.

Esta política colonialista feroz, va claramente en contra de los intereses de 

una paz justa y duradera, constituyendo un verdadero peligro para el fu tu ro  de los 

te rr ito r io s  y santos Lugares tan to  cristianos como musulmanes y, en especial, para el 

fu tu ro  de Jerusalem donde el Gobierno israelí lleva a cabo una política de imposición, 

cambiando la estructura histórica y arqueológica de la ciudad ignorando, de este modo, los 

Acuerdos de oslo y lanzando un golpe m orta l al proceso de paz. En este sentido, me dirijo  

a su Excelencia esperando su mediación, con el fin  de detener estas acciones israelíes que 

peligran seriamente la continuación del proceso de paz.

Reitero, nuevamente, a Su Excelencia nuestra gran adm iración y 

consideración por su postura valiente y sus esfuerzos constructivos, deseándole toda la 

salud y el bienestar,

GAZA: 17/03/96

Yasser Arafat

presidente del Comité Ejecutivo de la olp 

Presidente de la Autoridad Nacional Palestina

AVOA . PÍO Xll, 20 -28016 MADRID - TEL : 345 32 58/62 FAX : 345 42 87


