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El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insiste respecto a la evolución de las relaciones 

árabes-israelíes especialmente después de la aparición de “enemigos” comunes que amenazan 

constantemente. El día de ayer en un discurso que pronunció durante la graduación de los 

estudiantes de la Facultad Nacional de Seguridad de Israel, reiteró que es muy importante tener una 

revolución en las relaciones de Israel con los países árabes, ya que estos países “se han dado 

cuenta de que Israel no es un enemigo…”, añadiendo que la solución al conflicto con los palestinos 

se puede alcanzar a través del mundo árabe y que la normalización y desarrollo de las relaciones 

con el mundo árabe puede ayudar a avanzar hacia “una paz estable con los palestinos”.       

El Ministerio de Exteriores confirma que el Primer Ministro Netanyahu al hablar sobre el progreso 

de las relaciones con el mundo árabe, busca dirigir mensajes políticos a más de una parte para 

presumir de que Israel es capaz de tener victorias y logros políticos, a pesar del estancamiento del 

proceso de paz. Por otra parte, a pesar de que el Primer Ministro Netanyahu está tratando de 

“promover la paz” a través de los países de la región y dar la impresión de estar trabajando para 

resolver el conflicto palestino-israelí, todavía continúa obstaculizando los esfuerzos internacionales 

puestos en el proceso de paz, el problema de los refugiados, el establecimiento de un Estado 

palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital con las fronteras de 1967. 

El Primer Ministro Netanyahu realiza todos los intentos de crear una “nueva realidad” en el Medio 

Oriente, por lo que insiste en la normalización de las relaciones entre los países árabes e Israel en 

detrimento de la Causa palestina, pues no menciona en ningún momento el fin de la ocupación de 

la tierra del Estado de Palestina, la construcción de los asentamientos, las agresiones y violaciones 

a los ciudadanos palestinos y sus lugares sagrados, ni el robo de las tierras y la demolición de las 

casas.  

 El Ministerio de Exteriores confirma que la estrategia del Primer Ministro Netanyahu es peligrosa, 

pues exige la normalización de las relaciones entre el mundo árabe e Israel, mientras su Gobierno 

se encarga de intensificar la ocupación de las tierras de Palestina y extender los asentamientos, 

afectando las posibilidades de establecer un Estado palestino viable y soberano.  

 


