
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

 

El Gobierno estadounidense somete el “Acuerdo del Siglo” a la aprobación de Benjamín Netanyahu 

 

Traducción no oficial 

 

El Gobierno de Estados Unidos enfrenta una crisis compleja en cuanto a cómo finalizar el “Acuerdo del Siglo” y 

cómo “empalmar” sus contradicciones entre sí en lo que respecta a divulgarlas a las partes interesadas. El Embajador 

de Estados Unidos en Israel, David Friedman, ha dicho en declaraciones recientes que “el plan será anunciado en 

el momento más adecuado para tener un mayor grado de aceptación con el fin de llevarlo a cabo”, tratando de 

encubrir la realidad del sesgo de su Gobierno hacia las políticas y los intereses de Israel.  

 

Asimismo, ha dicho que el Acuerdo será anunciado en el momento más conveniente para Benjamín Netanyahu y 

su Gobierno, sin mencionar que este además beneficiaría las posiciones de la extrema derecha y sus partidarios 

entre los colonos extremistas que rechazan cualquier fórmula de paz y/o cualquier concesión sin importar cuán 

parcializada esté y sin que responda a las peticiones mínimas de los palestinos ni a sus Derechos. Está claro que el 

Gobierno israelí no apoya ni apoyará ningún acuerdo, ya que la situación actual le beneficia y no le exige hacer 

ningún tipo de concesiones en favor de los Derechos de los palestinos de vivir en sus tierras, tener sus propiedades, 

su desarrollo y servicios, entre otros.  

 

La sumisión flagrante de Estados Unidos a las demandas de Israel ha quedado en evidencia, ya que en un principio 

el enviado estadounidense, Jason Greenblatt, y otros Funcionarios anunciaron que el “Acuerdo del Siglo” estaba 

listo para ser anunciado, luego, el Presidente Trump dijo que “había decidido postergar el anuncio unos meses por 

petición directa del Primer Ministro israelí”. Finalmente, el Embajador Friedman dijo que el anuncio del Acuerdo 

se llevará a cabo cuando “haya una oportunidad de aceptarlo”.  

 

A pesar de no conocerse la causa de dichas declaraciones, está claro que las decisiones tomadas por la 

Administración de Donald Trump están en contra del Pueblo palestino y sus Derechos, despojando completamente 

a su “plan de paz” de cualquier esencia y reemplazándola con la política de imposición unilateral.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las acciones del Presidente estadounidense y su equipo frente 

al conflicto palestino-israelí, aumentan la brecha entre su Gobierno y la Comunidad Internacional, debido a sus 

políticas y decisiones sesgadas hacia Israel, en detrimento del Derecho Internacional y de los cimientos del Sistema 

Internacional. Frente a esta situación, el Ministerio de Exteriores y Expatriados reitera que si el “Acuerdo del Siglo” 

continúa con estas propuestas y tendencias, no pasará nunca ni verá la luz.  

 


