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MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide el retiro del Embajador David Friedman por ser una 

amenaza para la estabilidad y la seguridad de la región  

Traducción no oficial 

El Embajador estadounidense en Tel Aviv, David Friedman, aprovecha cada oportunidad para expresar su 

pertenencia absoluta al proyecto colonial israelí en los Territorios Palestinos Ocupados y para reiterar 

firmemente sus posiciones hostiles frente a los Derechos del Pueblo palestino. También insiste en reiterar 

su apoyo al supuesto Derecho de Israel de anexar partes de Cisjordania, diciendo: “todos entienden que 

no hay un escenario en el que Israel se retire de Cisjordania”.  Estas posiciones van en contra de las 

Resoluciones internacionales y de las referencias del Proceso de Paz, en un intento de legitimar la 

colonización y la anexión haciendo que se convierta en “un tema de discusión pública”.  

Está claro que la referencia de Friedman es la posición israelí y no las posiciones de las Administraciones 

anteriores de Estados Unidos, ni de los Acuerdos firmados o las referencias internacionales del Proceso 

de Paz, por lo que cabe preguntar, ¿quién le dijo a Friedman que el Pueblo palestino podría aceptar que 

Israel no se retirara de los territorios ocupados desde 1967? 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las declaraciones, las 

prácticas y las posiciones coloniales de David Friedman, y afirma que estas son absolutamente nocivas 

para la región, por lo que pide al Gobierno estadounidense retirarlo de inmediato debido al evidente daño 

que causa a los intereses de Estados Unidos en Israel, pues trabaja para implementar los planes coloniales 

del Gobierno israelí en los Territorios Palestinos Ocupados e influenciar las decisiones del Presidente 

Trump respecto a temas como Jerusalén, la transferencia de la Embajada y el Oriente Medio en general. 

Asimismo, Friedman insiste en ser un invitado permanente en las actividades de los colonos extremistas, 

tal como fue el caso de la ceremonia en la que se colocó la primera piedra de la colonia “Altos de Trump” 

en los Altos del Golán ocupados en Siria, y sus frecuentes visitas a Silwán y a la Explanada de las Mezquitas.  

Según medios de comunicación israelíes, el Embajador David Friedman participará el próximo domingo 

como invitado de honor en un evento colonial organizado por la Asociación Elad, para inaugurar el llamado 

“camino de los peregrinos en la Ciudad de David” que, se extiende desde el estanque de Silwán hasta el 

Muro de los Lamentos, adyacente a la Explanada de las Mezquitas, en una clara violación del Derecho 

Internacional y las Resoluciones Internacionales. El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que 

las declaraciones y acciones de Friedman son totalmente contrarias al Derecho Internacional, por lo que 

reitera su Derecho a llevar a cabo un estudio legal que allane el camino para la presentación de demandas 

contra David Friedman por sus declaraciones, posiciones y prácticas.  


