
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El discurso de Kushner es una parte del plan estadounidense para cambiar los términos de 

referencia del Proceso de Paz  

Traducción no oficial 

En un discurso, Jared Kushner, dijo que la Conferencia Económica de Manama es una reunión de 
naturaleza económica, sin mencionar el vínculo entre las actividades económicas y su marco político, 
despojándolo de ideas clave como, el mejoramiento de la vida de los palestinos, la creación de 
oportunidades de empleo para ellos, desarrollo económico, un mejor futuro, respeto por su dignidad y 
una vida mejor. Para ello, Kushner y su equipo promueven un periodo de diez años, con el objetivo de 
“mejorar las condiciones de los palestinos en garantía de la realidad política existente”, realidad apoyada 
por Kushner y adoptada por los diferentes Gobiernos de Israel con el fin de “gestionar los conflictos en 
lugar de solucionarlos” o, en otras palabras, continuar con la ocupación.  

En este contexto, Jared Kushner se ve a sí mismo como un comentarista de la vida de los palestinos, 
intentando ver sus esperanzas y aspiraciones “sin pedir ni esperar nada más que les permita mejorar sus 
condiciones económicas y de vida en general", como si no existiera una grave ocupación impuesta a la 
fuerza, ilegal, y que evita cualquier desarrollo económico. Ignorar la realidad de la ocupación como una 
barrera permanente, hace de todo este plan una peligrosa broma que no merece comentarios, ya que es 
la repetición constante de las políticas israelíes adoptadas por Kushner y su equipo desde el primer 
momento. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace hincapié en que el discurso de Kushner carece de legalidad, 
credibilidad y transparencia, y pretende engañar y desviar la opinión pública, especialmente al señalar 
que el Presidente, Donald Trump, “nunca abandonará a los palestinos” y que busca “una solución política 
justa y duradera para el conflicto que, respete la dignidad de los palestinos”.  Asimismo, el Ministerio 
considera que la Conferencia Económica de Manama busca promocionar la visión israelí violando los 
Derechos del Pueblo palestino, especialmente su Derecho a la Libre Determinación, al retorno de los 
refugiados, a poner fin a la ocupación y a establecer un Estado libre e independiente sobre las fronteras 
de 1967 con Jerusalén Este como su capital, como mandan las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
la ONU.  

Con dichos conceptos Jared Kushner busca imponer nuevas referencias al conflicto palestino-israelí, en 
detrimento del Derecho Internacional, las Resoluciones de la ONU y los Términos del Proceso de Paz, 
ignorando los principios básicos en los que se basa la solución política del conflicto.  
 
 


