
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

 

Los intentos de bloquear económicamente a la Autoridad Nacional Palestina no harán 

prosperar al "Acuerdo del Siglo" 

Traducción no oficial 

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

decisión del Gobierno israelí de confiscar el dinero del Pueblo palestino, considerándolo un 

crimen de acuerdo con el Derecho Internacional y los Convenios de Ginebra. Esto forma 

parte de la serie de crímenes y violaciones de Israel contra Palestina y los Derechos de sus 

ciudadanos, que van desde el robo de las tierras, el desplazamiento forzado y la limpieza 

étnica, hasta los ataques a los lugares sagrados tanto cristianos como musulmanes en toda 

la Zona C, tal como sucede en Jerusalén Este y sus alrededores.  

La decisión en cuestión pone en evidencia los planes de Estados Unidos e Israel destinados a 

asediar, debilitar, atacar al Gobierno de Palestina debido a su rechazo al arbitrario "Acuerdo 

del Siglo" y acabar con la Causa Palestina. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el afán israelí y estadounidense para 

aprobar el "Acuerdo del Siglo" e imponerlo sobre el Gobierno y los ciudadanos de Palestina, 

está destinado al fracaso, ya que los palestinos han enfrentado anteriormente numerosos 

intentos de robo de su dinero y su patrimonio a través de diferentes políticas de extorsión. 

Ante dichas políticas y acciones, los palestinos se mantienen firmes en su tierra natal y se 

adhieren a sus Derechos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados sigue cada uno de los crímenes de Israel para 

exponerlos ante los Tribunales Internacionales competentes, especialmente la Corte Penal 

Internacional y las Cortes Nacionales en cada uno de los Estados Partes de los Convenios de 

Ginebra. Esto con el fin de hacer rendir cuentas a Israel por sus Crímenes de Guerra y brindar 

protección legal internacional al Pueblo palestino, sus Derechos y sus recursos.  

 

 


