
Los acuerdos y las cumbres de países terceros que van más allá de la legitimidad 

palestina están destinadas al fracaso 

Según los medios de comunicación hebreos, fue revelada una propuesta estadounidense bajo 

el nombre de “conferencia de paz" que supuestamente será celebrado en Camp David en las 

vísperas de las elecciones israelíes, por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, con el fin de presentar los planes del “acuerdo del siglo” en presencia de los líderes 

árabes. Según los medios hebreos, esta iniciativa fue planeada con Netanyahu y el embajador 

de Israel en Washington, y que además formará parte de la campaña electoral de Netanyahu. 

Esta actuación estadounidense y de la comitiva de Trump tras el revés de la Conferencia de 

Manama, tiene como objetivo ayudar a Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. 

del 2020, así como dar apoyo necesario a Netanyahu en su campaña electoral en septiembre. 

Esto refleja la evidencia de que la presencia de Netanyahu en el poder es el elemento clave 

en la política de Trump y para su supuesto plan de paz o “acuerdo del siglo”. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina cree que esta 

filtración de los medios sobre la propuesta estadounidense de celebrar dicha “conferencia de 

paz” busca tres objetivos: primero, asegurar el éxito de Netanyahu en las elecciones israelíes; 

el segundo, normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel; y el tercero es pretender 

que pueden lograr la paz en Palestina en ausencia de los palestinos, ya que Estados Unidos 

no los ven como socios sino que solo simula hacer intentos para buscar una solución al 

conflicto, como la conferencia de Manama. Para conseguir los objetivos mencionados, se han 

realizado en los últimos días falsos intentos por parte del gobierno israelí de aprobar la 

construcción de algunas edificaciones en la “Área C” como una manera de facilitar la misión 

actual de Kushner en la región. Los interrogantes son: ¿Se abstendrán los árabes de participar 

en esta conferencia? ¿Habrá normalización en Camp David o será el principio del fin del 

estado palestino como independiente dentro de la base de la solución de los dos estados? Y 

lo más importante, ¿qué es lo que Estados Unidos planea realmente? 

La Cancillería Palestina ve con gravedad la propuesta de Estados Unidos y sus 

intenciones, y advierte que la administración de Trump y de su comitiva están actuando bajo 

la presión de la campaña electoral en en el país, así como se empeñan en lograr el éxito de 

Netanyahu en las elecciones israelíes a la vez que insisten en apoyar y normalizar la 

ocupación ilegal israelí sobre Palestina y la expansión de los asentamientos en Cisjordania 

Ocupada. El Ministerio afirma que esta serie de filtraciones acerca de la posible fecha para 

la presentación final del llamado "acuerdo del siglo" y sin dar más detalles, reflejan una clara 

ambivalencia estadounidense y una profunda crisis para Estados Unidos e Israel, 

especialmente tras el reciente rechazo manifiesto de las decisiones y supuestos tratos de 

Trump por parte de Palestina.  

De este modo, el Ministerio de Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina 

afirma que todos los intentos de Estados Unidos y de Israel de pasar por alto la legalidad de 

Palestina a través de otras vías están condenados al fracaso. 


