
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La incitación de Gilad Erdan contra el Presidente Mahmoud Abbas es un episodio más del 
“Acuerdo del Siglo” 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las declaraciones 

hechas por el Ministro de Seguridad Pública israelí, Gilad Erdan, contra el Presidente Mahmoud 

Abbas, en las que sugirió prohibirle el regreso a Cisjordania. Asimismo, considera que estas acciones 

forman parte del “Acuerdo del Siglo” que tiene como objetivo acabar con la Causa Palestina y los 

Derechos del Pueblo palestino.  

Israel como Estado ocupante suele transferir sus crisis a Palestina con el fin de eludir su 

responsabilidad frente al ilegal bloqueo de la Franja de Gaza, la colonización de todos los Territorios 

Palestinos Ocupados, la constante incitación y los mensajes de odio contra los palestinos y su 

Gobierno. Como es costumbre, la escalada de incitación se está dando al mismo tiempo de las 

campañas electorales en Israel, en un intento de ganar más votos entre los colonos extremistas a 

expensas de los Derechos de los ciudadanos palestinos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide al Secretario General de la ONU, al Consejo de 

Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos, al Cuarteto Internacional y a los Funcionarios 

internacionales, actuar seriamente frente a las declaraciones del Ministro Gilad Erdan y sus graves 

consecuencias.  

Asimismo, afirma que la campaña israelí de incitación que va acompañada de una continua violencia 

en contra del Pueblo palestino tanto por parte de las fuerzas de ocupación como de las bandas 

terroristas de colonos, requiere que el Consejo de Seguridad de la ONU cumpla con su 

responsabilidad y su obligación de acelerar la provisión de protección internacional a los palestinos 

y su Gobierno. También es necesario que se abra rápidamente una investigación sobre los crímenes 

de Israel, sus colonos y todos los involucrados.  

 


