
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La Conferencia Económica de Manama tendrá una respuesta exitosa de la reunión de 

donantes de la UNRWA en Nueva York 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados confirma que la conferencia de conspiración 

estadounidense en Manama, encontrará una respuesta exitosa por parte de los países 

donantes de la UNRWA, cuya reunión se llevará a cabo al mismo tiempo en Nueva York. Los 

esfuerzos políticos y diplomáticos de Palestina se centran principalmente en el éxito de la 

reunión de los países donantes, así como en el declive y la disminución de las expectativas 

de la Conferencia Económica de Manama, incluso por parte de sus mismos organizadores. Al 

hacer un seguimiento a sus asistentes, esta se reduce a una reunión para vincular a 

empresarios e inversionistas asistentes.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace hincapié en que su enfoque y su preocupación 

es el éxito de la reunión de la UNRWA en Nueva York, la cual fue convocada para cubrir el 

déficit en el presupuesto del Organismo y para garantizar que este continúe brindando sus 

servicios en la medida máxima requerida por los millones de refugiados palestinos. Cabe 

preguntar si, ¿es una coincidencia que estos dos eventos se dieran al mismo tiempo y en 

zonas geográficas completamente diferentes, o acaso el Equipo estadounidense tiene 

intenciones conspirativas puestas en la Conferencia de Manama?  

Mientras que la reunión de la UNRWA en Nueva York es legítima y en beneficio del Pueblo 

palestino, la Conferencia Económica de Manama es ilegítima y solo busca desviar la atención 

mundial con espejismos y soluciones unilaterales, ya que Palestina no fue invitada.    

A partir de instrucciones claras del Presidente, Mahmoud Abbas, y del Primer Ministro, 

Mohammed Ashtia, y del trabajo con la presidencia de la UNRWA, se ha alentado a 

numerosos países a asegurar su asistencia a la reunión de Nueva York, con el fin de garantizar 

la continuación del trabajo político del Organismo en su carácter humanitario. El Ministerio 

de Exteriores y Expatriados espera que se lleve a cabo con éxito la reunión de la UNRWA y 

que, por otra parte, fracase la conspiración estadounidense en Manama.  

 


