
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La incitación de Gilad Erdan contra el Presidente Mahmoud Abbas aumenta la 

determinación de Palestina de derrocar el complot del “Acuerdo del Siglo” 

Traducción no oficial 

Las declaraciones hechas por el Ministro de Seguridad Interna de Israel, Gilad Erdan, en las 

que pidió abiertamente “imponer la soberanía israelí en las colonias de Cisjordania como el 

comienzo de un enfoque que asegure a los palestinos que el tiempo no está a su favor”, 

agregando que, “las colonias son legales y compatibles con el Derecho Internacional”. 

Asimismo, el Ministro Erdan atacó al Presidente, Mahmoud Abbas, acusándolo de patrocinar 

el terrorismo y animar al boicot contra Israel, diciendo que, “llegó el momento de que Abbas 

baje del escenario y se vaya a casa”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que estas declaraciones forman parte de 

la actual campaña israelí de incitación contra el Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, 

en el marco de la presión que ejercen Estados Unidos e Israel dirigida a aprobar de cualquier 

manera el llamado “Acuerdo del Siglo”, y a acabar con la resistencia del Pueblo palestino y 

su Gobierno a través de proyectos para liquidar la Causa Palestina.  

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

declaraciones de Gilad Erdan y su incitación directa contra el Presidente, Mahmoud Abbas, 

y considera que son una parte integral de las campañas engañosas de Israel en contra de la 

paz y que buscan “blanquear” su imagen de potencia ocupante, en detrimento del Derecho 

Internacional y las Convenciones de Ginebra. 

El Gobierno israelí y sus diferentes brazos son responsables completa y directamente de 

cualquier atentado contra la vida del Presidente, Mahmoud Abbas, por tanto, el Ministerio 

de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional, tratar seriamente con esta 

incitación israelí y trabajar para enfrentarla y detenerla inmediatamente.  

 


