
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La Embajadora Nikki Haley presentó a los palestinos una propuesta de paz basada en la colonización y la ocupación 

                                                        Traducción no oficial 

 

La Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, insiste en adoptar posiciones a favor de Israel y abogar por 

sus crímenes contra los palestinos y sus Derechos. Durante la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, llevada a 

cabo con motivo de la masacre cometida por Israel en la Franja de Gaza, Haley dijo que Palestina era responsable de no 

haber reanudado las negociaciones, lanzando acusaciones contra el Presidente, Mahmoud Abbas.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que Palestina siempre ha estado dispuesta a reanudar el Proceso de Paz, 

no obstante, el Gobierno estadounidense no ha dado ninguna oportunidad para que las negociaciones se lleven a cabo. Las 

posiciones del Presidente de Palestina representan un consenso nacional, basado en el interés de negociar y de reanudar el 

Proceso de Paz, mientras que las posiciones estadounidenses representan una agresión y una incitación contra el Pueblo 

palestino y sus Derechos con el fin de someterlo.  

Nikki Haley dijo, “estaremos de acuerdo con lo que ambas partes acuerden”, sin embargo, está claro que es un intento de 

ocultar el sesgo de su Gobierno frente a temas como el de los refugiados palestinos y el ilegal anuncio de Jerusalén como 

capital de Israel. Respecto a este último, Haley ha insistido que el reconocimiento de Jerusalén “es un asunto interno de 

Estados Unidos y está por fuera de la mesa de negociaciones”. Es sorprendente que temas que conciernen a la Causa 

Palestina sean considerados “asuntos internos” de Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo se alía con el Gobierno 

israelí y su ideología basada en la colonización y la ocupación a expensas de los Derechos del Pueblo palestino.  

Cuando la Embajadora Haley dice que “no hay ninguna oposición de nuestra parte a la solución de dos Estados, mientras 

los palestinos y los israelíes estén de acuerdo” y que “ambas partes deben ceder”, contradice las posiciones desequilibradas 

de su Gobierno, las cuales animan a Israel a continuar con la colonización de las tierras palestinas y le facilitan la anexión 

de la Zona C. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha presionado ni ha instado al Primer Ministro, Benjamín 

Netanyahu, a ceder con el fin de reanudar las negociaciones. Por el contrario, continúa con sus intentos sesgados de imponer 

condiciones previas a Palestina.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el sesgo de Estados Unidos hacia Israel y 

confirma que su posición frente al Proceso de Paz y a la reanudación de las negociaciones entre Palestina e Israel, está muy 

lejos de basarse en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la Legalidad Internacional. Por el contrario, dicha 

posición constituye una desviación del consenso internacional, una violación flagrante del Derecho Internacional y un 

intento de construir las relaciones internacionales sobre la violencia y sobre una cultura de extremismo y terrorismo. 

La propuesta de Proceso de Paz y de negociaciones que Nikki Haley, ha presentado a los palestinos, va en contra de los 

términos de referencia internacional y no tiene en cuenta la iniciativa de paz árabe. De hecho, solo se basa en las políticas 

y en los cambios impuestos por Israel. Las posiciones de la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU buscan engañar a 

la opinión mundial a través de mentiras sobre el conflicto y de su sesgo ciego hacia Israel.  

 


