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Es un gran honor para el FC Barcelona estar aquí, junto a su excelencia, el presidente Shimon 
Peres, Premio Nobel de la Paz, un hombre comprometido con su país, que ha tenido una 
participación activa e influyente en el proceso de paz de Oriente Próximo, lo que le ha convertido 
en uno de los políticos más reconocidos del mundo. 
 
Me han dicho que el FC Barcelona es el equipo más popular de Israel y Palestina, y eso nos 
llena de orgullo a todos los barcelonistas. Tenemos la responsabilidad de aprovecharlo en 
beneficio de la paz. 
 
El nuestro no es sólo un club preocupado por ganar o perder. A nosotros nos gusta decir que el 
nuestro es ‘más que un club’ porque el Barça tiene un gran compromiso con la sociedad y cree 
en los valores del deporte. La paz, la convivencia pacífica entre los pueblos, la democracia y la 
libertad, son valores universales que el FC Barcelona ha defendido al largo de su historia. Por 
eso estamos aquí. 
 
Sabemos que el fútbol es un lenguaje universal que debe servir para unir a los pueblos. El FC 
Barcelona, con toda humildad, quiere ofrecerse para contribuir a fortalecer los puentes de paz y 
de diálogo entre las comunidades israelí y palestina. Y como mejor sabemos hacerlo es con la 
ayuda de una pelota. 
 
Queremos ofrecer nuestro equipo, nuestros jugadores, para jugar un partido de fútbol, con la 
esperanza de que este partido sirva para tender puentes de diálogo entre las dos comunidades 
que ayuden a la reconciliación de los dos pueblos. 
 
Mañana viernes iré a Ramallah para entrevistarme con su excelencia, el presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, porque queremos promover, con el liderazgo 
palestino e israelí, un partido de fútbol en beneficio de la paz. 
  
Nos gustaría que éste fuera un partido solidario y que todos los beneficios fueran destinados a 
proyectos para ayudar a los niños y a los jóvenes de las dos comunidades. 
 
Entendemos que la paz sólo será posible fortaleciendo la confianza, el respeto y la comprensión 
entre los pueblos. Creemos de todo corazón que un partido con el Barça y la colaboración de 
israelíes y palestinos, puede contribuir a restablecer los lazos que son indispensables para la 
buena convivencia de las personas. 
 
Muchas gracias a todos. ‘Shalom’. 
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