
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El auge de la mentalidad colonial relega la paz y el “Acuerdo del Siglo” a la carrera electoral israelí 

Traducción no oficial 

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, emitió declaraciones sobre la búsqueda de oportunidades 
para el “Acuerdo del Siglo” con varios países del Oriente Medio y afirmó que la Administración Trump “reanudará 
sus esfuerzos para lograr la paz inmediatamente después de las elecciones israelíes”.  

Estas declaraciones no provocaron ninguna resonancia en el ámbito político de Israel, lo que confirma que la carrera 
electoral y los intereses políticos caracterizados por la ideología extremista y racista promulgada en las campañas 
electorales solo buscan “el fortalecimiento y el mejoramiento del estado de ocupación al aumentar su nivel de 
fuerza”, en lugar de adherirse al Derecho Internacional, las Resoluciones Internacionales, los Principios 
Humanitarios y los Acuerdos existentes, en beneficio de campañas electorales extremistas y hostiles en contra de 
los palestinos.  

Asimismo, en este ámbito puede verse una ausencia deliberada del Proceso de Paz y una propagación del racismo 
y el extremismo en la sociedad israelí que ha terminado controlando al Gobierno. El hecho de no reconocer la 
ocupación de la tierra de otro Pueblo y la violación de sus Derechos nacionales y básicos, así como la ausencia de 
cualquier postura israelí en cuanto a las propuestas estadounidenses llamadas “el Acuerdo del Siglo”, es 
considerado un desacato del Derecho y la Legitimidad internacional, y los presuntos esfuerzos estadounidenses 
para lograr la paz entre Palestina e Israel. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Gobierno israelí se adhiere a la colonización, niega los 

Derechos del Pueblo palestino y los términos internacionales del Proceso de Paz, valiéndose del sesgo absoluto de 

Estados Unidos hacia sus políticas. Esto impone responsabilidades adicionales a la Comunidad Internacional, la ONU 

y a todos los países que dicen apoyar el Proceso de Paz sobre la base de la solución de dos Estados. También hace 

necesaria la conformación de un frente internacional que dé soluciones políticas al conflicto, de acuerdo con el 

Derecho Internacional y las Resoluciones internacionales, tal como lo presentó el Presidente, Mahmoud Abbas, en 

febrero pasado a través de mecanismos para su aplicación con el fin de asegurar el logro de la paz.  

 


