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‘Assalamu alaicum’  
 
Es un gran honor para el FC Barcelona estar aquí, junto a su excelencia, el presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, que nos ha abierto las puertas de la Mouqata. 
Muchas gracias por su hospitalidad. Teníamos muchas ganas de devolver la visita a Barcelona 
que su excelencia nos hizo en julio del 2011. 
 
Para el FC Barcelona es un orgullo comprobar la gran estima del pueblo palestino hacia nuestro 
club y nuestros jugadores. La pasión por el fútbol en esta tierra es conocida en nuestro país, 
Catalunya. Esta pasión por el Barça y por el fútbol tenemos que aprovecharla para fortalecer 
puentes de paz entre palestinos e israelíes. 
 
El Barça se considera ‘más que un club’ porque defiende unos valores que son universales y 
también propios del lenguaje del fútbol y del deporte. Creemos en la convivencia pacífica de los 
pueblos, creemos en la democracia y la libertad. Para conseguirla, necesitamos fortalecer los 
puentes de diálogo y de respeto entre las dos comunidades. Y el fútbol puede ser un gran 
vehículo para recorrer el camino de la paz. 
 
Como anunciamos ayer, nos hemos ofrecido con toda humildad para ayudar a conseguir estos 
objetivos, y la mejor manera de hacerlo es jugar un partido que promovemos con el liderazgo 
palestino. Un partido en beneficio de la paz. 
 
Nuestra ilusión es máxima y agradecemos a las autoridades palestinas e israelíes que con tanto 
entusiasmo quieren ayudarnos a construir este puente de diálogo. 
 
Nos gustaría que éste fuera un partido solidario y que todos los beneficios estuvieran destinados 
a proyectos para ayudar a los niños y los jóvenes de las dos comunidades. Si todos nos lo 
proponemos y, con la ayuda de todos, este partido será una realidad. 
 
Deseamos al pueblo palestino que haga realidad todos sus sueños. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
‘Xucran lacum uassalamu alaicum’  
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