Uniendo al Pueblo, Restaurando la OLP
El pueblo palestino comparte dos objetivos comunes: lograr sus derechos inalienables de
liberación, autodeterminación y retorno, y unificar a su pueblo en una lucha nacional colectiva para alcanzar estos objetivos. Sesenta y cuatro años después de la Nakba, la próxima generación de palestinos busca un mecanismo para superar los límites y las fronteras que los separan, para empezar, una vez más, un movimiento de liberación nacional.
Esta lucha épica por la libertad tiene, en el caso de Palestina, una larga y rica historia de compromiso colectivo, resistencia y sacrificio. El pueblo palestino todavía vive dividido bajo diversas formas de gobierno opresivo y de injusticias cotidianas, ya sea bajo la ocupación en Palestina o como
refugiados viviendo en exilio forzado, en condiciones precarias y peligrosas.
Las generaciones anteriores de palestinos superaron estos obstáculos aparentemente infranqueables mediante la fuerza dinámica de la revolución palestina. Cuando la revolución, con todas
sus fuerzas y facciones, ideologías patrióticas y progresistas, independientes y luchadores por la
libertad, entró en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1969, la lucha palestina
se transformó en un movimiento de liberación nacional. La OLP, creada en 1964 como un marco
nacional para acoger la representación palestina, llegó a ser popular y soberana, como resultado
del apoyo que le dio el pueblo palestino, así como las facciones, sindicatos y fuerzas que la integraban. La amplia estructura de paraguas de la OLP le permitió representar a los palestinos de
todo el espectro político, así como del vasto ámbito geográfico donde el pueblo palestino vive,
desde el Golfo hasta América Latina.
Hoy en día, a los palestinos les mueve la misma exigencia inmediata y urgente de lograr la unidad
nacional y la representación. Lo que se pide hoy es una estructura global y de movilización que
pueda hacer avanzar los objetivos nacionales y represente la voluntad y los deseos de todo el
pueblo palestino, dondequiera que viva.
El objetivo de impregnar la OLP -reconocida por el mundo desde el año 1974 como el único representante legítimo del pueblo palestino- con el espíritu, las energías y el talento de su pueblo,
para que todos los palestinos puedan contribuir igualmente al conjunto, se ha convertido ahora
en el consenso nacional en todo el espectro político y geográfico. La convocatoria de elecciones
directas para el Consejo Nacional Palestino (CNP), que es el Parlamento de la OLP y su órgano
legislativo supremo, es un principio que goza de consenso y es el resultado directo de más de
una década de acciones de sensibilización, organización y movilización realizadas por los grupos
palestinos de derecho al retorno, asociaciones y activistas, tanto dentro como fuera de Palestina.
Movilización Popular
A través de llamados y peticiones, declaraciones, las redes sociales, manifestaciones populares y
eventos educativos, los palestinos de todas las generaciones han exigido la renovación democrática del movimiento nacional palestino. Esta demanda popular se ha visto reflejada en las respuestas oficiales y de los partidos, que han reafirmado la necesidad de un CNP elegido democráticamente: en el Documento de los Presos de 2006, las declaraciones de El Cairo de 2011 y 2012 del
Comité de Reconciliación Nacional, que incluye a todos los partidos políticos, y en las declaraciones de los dirigentes de la OLP en 2011 y 2012. La apremiante necesidad de unidad nacional, a
través de la vía de elecciones al CNP y una OLP regenerada democráticamente, constituye ahora

el consenso nacional entre las facciones, partidos y sociedad civil palestinos, tanto dentro de la
Palestina histórica como fuera de ella.
¿Cómo se puede hacer?
Es responsabilidad de la OLP convocar a elecciones, y es el papel de la OLP convocarlas mediante la creación de una Comisión electoral en el momento de las elecciones. Pero el papel principal en esta labor nacional reside en el propio pueblo palestino, ya que tiene la
capacidad de llevar a cabo su propio empoderamiento político, y el derecho a hacerlo.
Inscribirse para votar es el primer paso para la celebración de elecciones nacionales, y hasta que
el registro no se lleve a cabo, las elecciones no pueden tener lugar. Sin el registro de votantes, el
sueño de un movimiento nacional colectivo, conformado por toda nuestra gente, vivan donde
vivan y sea cual sea su afiliación política, seguirá siendo un sueño.
La búsqueda de un mecanismo que pueda conectar a nuestra gente en un solo cuerpo, como un solo
pueblo, igual en derechos y voz, ha encontrado su respuesta en un simple registro de votantes. El registro electoral se puede llevar a cabo a nivel cívico, como se hace en muchos países de todo el mundo.
Un sistema de registro de votantes que pueda dar respuesta a las desafiantes condiciones políticas que viven los palestinos debe ser inclusivo, simple, eficiente y seguro. Para dar respuesta a
estos requisitos, un sistema de registro electoral basado en Internet, diseñado por expertos de
renombre mundial en protocolos de seguridad en Internet, ha sido construido por un equipo de
ingenieros palestinos, y ya está listo para su uso. Se abrirá la inscripción en la primavera de 2013,
cuando las asociaciones y voluntarios palestinos -con el apoyo de sus embajadas en caso necesario- podrán registrar todos los palestinos en edad de votar en sus zonas respectivas, mediante un
sencillo formulario en línea. *
Se puede obtener más información sobre cómo funciona el registro y sobre las preguntas habituales (FAQ) en el sitio web de la Oficina de Facilitación de la unidad de registro del CNP:
www.PalestiniansRegister.org
¿Cuáles son los próximos pasos?
El declive de las instituciones nacionales palestinas durante las últimas décadas ha hecho
que para muchos palestinos, especialmente para la generación más joven, el funcionamiento de la OLP y sus instituciones sean un misterio. Harán falta discusiones y decisiones colectivas acerca de cómo estas instituciones deberían funcionar y cómo pueden
ser reformadas para representar realmente la voluntad popular de todos los palestinos.
Para participar en esta obra colectiva, vaya al sitio web de la campaña:
www.PNCRegCampaign.org

*

Excepto Cisjordania y Gaza, donde los palestinos ya se registran para votar para el CNP a través del Consejo Legislativo Palestino, que forma parte del Consejo Nacional Palestino.

