
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Llamado a formar un frente internacional para proteger la Solución de Dos Estados 

Traducción no oficial 

Luego de las nefastas decisiones y anuncios del Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, 

sesgados hacia Israel y en contra del Pueblo Palestino y sus Derechos nacionales legítimos, no queda nada 

que esperar del llamado “Acuerdo del Siglo”, si es que hay alguno. No obstante, el equipo del Presidente 

Trump continúa con sus “murmullos” sobre las supuestas ideas contenidas en el Acuerdo, difundiendo 

filtraciones, insinuaciones y declaraciones para engañar a la opinión pública mundial y a los Líderes 

internacionales, comercializando las ideas sesgadas del Gobierno estadounidense frente al conflicto 

palestino-israelí.  

En los últimos días, las filtraciones sobre el supuesto “Acuerdo del Siglo” se han intensificado, el más 

reciente fue informado por medios de comunicación israelíes de una “fuente desconocida” que da 

detalles sobre “el Acuerdo con el que Trump busca resolver el conflicto”. El objetivo es crear un estado 

de confusión sobre las posiciones y las actitudes de Estados Unidos e Israel que, buscan desconcentrar a 

las fuerzas contrarias a su “Acuerdo” a través de la política de chantaje e intimidación.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados reitera que el Estado de Palestino no toma posiciones con base 

en lo que se filtra de “fuentes anónimas” y que, su posición frente a las acciones de Estados Unidos es 

clara y se basa en las decisiones y las declaraciones hechas directamente por el Presidente, Donald Trump, 

en contra del Pueblo Palestino y sus Derechos. Entre ellas se encuentra el reconocimiento ilegal de 

Jerusalén como capital de Israel, el traslado de su embajada, la cancelación de la cuestión de los 

refugiados y lo relacionado con el futuro de las colonias, entre otras violaciones flagrantes.  

La Comunidad Internacional y todos los países que dicen apoyar la Solución de Dos Estados, deben 

rechazar las acciones y políticas de Estados Unidos que afectan a toda la región y representan un ataque 

a los cimientos del Sistema Internacional, el Derecho Internacional y las Resoluciones Internacionales. 

Debe haber un gran frente internacional en víspera de la divulgación del llamado “Acuerdo del Siglo”, con 

el fin de hacer una declaración clara, basada en las referencias internacionales para salvar la Solución de 

Dos Estados.  

 


