
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA  

Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina pidiendo al Gobierno de Estados 

Unidos tener cautela con las propuestas que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu lleva a 

Washington 

        Traducción no oficial   

 

En la víspera de la visita del Primer Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, a la capital estadounidense, se 

intensificaron las voces del Gobierno de derecha de Israel y la opinión pública de los seguidores de la extrema 

derecha, pidiendo al Primer Ministro Netanyahu sacar provecho de su reunión con el Presidente 

estadounidense Donald Trump, con el fin de transmitir la ideología y posiciones de extrema derecha que van 

en contra del Pueblo palestino y de sus derechos nacionales legítimos, así como de las posibilidades lograr 

las negociaciones de paz. 

Neftalí Bennett, el líder del partido Hogar Judío, publicó en sus redes sociales un comentario sobre la visita del 

Primer Ministro israelí a Washington diciendo que “Netanyahu debe abstenerse de aprobar el establecimiento 

de un Estado palestino durante su reunión con el Presidente Trump, pues sería un desastre histórico” y le pide 

al Primer Ministro israelí, “proponer un nuevo camino político que le impida a los palestinos establecer un 

Estado terrorista que tenga fronteras con Israel”. Además de dichas publicaciones, colonos judíos han estado 

distribuyendo carteles especialmente en las distintas vías de conexión del territorio palestino ocupado, 

pidiendo al Primer Ministro israelí volver de Washington con la aprobación de Estados Unidos para imponer la 

soberanía israelí en Cisjordania.  

Por otra parte, el Ministro de Transporte y líder del partido Likud, Israel Katz, acentuó dichas peticiones 

diciendo que “hay una oportunidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos respecto a la 

situación de Jerusalén y las comunidades judías de Judea y Samaria, así como de la construcción sin ningún 

tipo de restricción”, mencionando también “la necesidad de promover iniciativas regionales con la participación 

de los países de la región”.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos estas declaraciones y actitudes 

racistas y extremistas, advirtiendo que las tendencias y propuestas que el Primer Ministro israelí lleva a la 

Casa Blanca, representan un peligro e ignoran a la parte palestina, lo cual podría crear tensiones entre el 

nuevo Gobierno de Estados Unidos y el mundo árabe, y obstaculizar la solución del conflicto palestino-israelí.  

De esta manera el Gobierno de derecha de Israel busca preservar sus posiciones y controlar sus acciones 

extremistas, al buscar un entendimiento con el nuevo Gobierno de Estados Unidos el cual es muy esperado 

por parte de los partidos de extrema derecha de Israel, ya que facilitaría la construcción de asentamientos y 

eliminaría la solución de dos Estados.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores pide al Gobierno de Estados Unidos tener cautela respecto a las ideas y 

posiciones del Primer Ministro israelí, ya que pueden perjudicar los intereses estadounidenses y el papel de 

liderazgo de los Estados Unidos en el mundo.  


