
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La exaltación de la ocupación israelí por parte de la Administración Trump revela la 

verdad de sus intenciones de paz 

Traducción no oficial 

El Gobierno israelí continúa con sus planes coloniales profundizando en el sistema apartheid 

en Palestina ocupada y dando un estatus final a la situación de manera unilateral mediante 

el robo de las tierras palestinas, la limpieza étnica, las demoliciones y la imposición de 

restricciones al Pueblo palestino, tal como sucede en Wadi Al-Homs al sur de Baher, Watta, 

Kalandia y Wadi Helwa en Silwán, entre otros. Por otra parte, Funcionarios del Gobierno 

estadounidense continúan exaltando las acciones coloniales de Israel, y en la conferencia 

“Cristianos Unidos por Israel” discutieron sobre quiénes cuentan con más “evidencias” en 

apoyo a las políticas israelíes.  

Esta vez, Miembros del Gobierno estadounidense enfatizaron que, “la seguridad absoluta y 

completa de Israel es una condición para cualquier posibilidad de paz con los palestinos”. 

Esto demuestra la adopción de la ideología y las políticas coloniales expansionistas del 

Gobierno israelí, al considerar erróneamente que el antisionismo y el antisemitismo son lo 

mismo y al responsabilizar a la parte palestina del “retraso del Proceso de Paz”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que las posiciones de la Administración 

Trump golpean los cimientos del Sistema Internacional, las Resoluciones Internacionales y 

son una violación a los Derechos del Pueblo palestino que, busca beneficiar a Israel y sus 

intereses. El principio de tierra por paz y la Solución de Dos Estados, son la clave para la 

seguridad de todos. Las afirmaciones de los Funcionarios estadounidenses en la conferencia 

de “Cristianos Unidos por Israel” no afectarán al Pueblo palestino, y sus complots y proyectos 

coloniales no lograrán liquidar la Causa Palestina.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace hincapié en que el Gobierno palestino ha 

cooperado en todo lo necesario para el éxito de las oportunidades de paz y las negociaciones 

en todas sus formas. Asimismo, rechaza cualquier solución que no esté basada en el 

reconocimiento mutuo entre ambas partes y el establecimiento de un Estado palestino 

independiente con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como su capital.  


