
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Crece la solidaridad internacional con la Causa Palestina debido a la pérdida de vidas y al traslado de la 
Embajada estadounidense a Jerusalén  

                          Traducción no oficial 

A pesar de los intentos de ocultar la magnitud de la crisis diplomática, política y moral que enfrentan Estados Unidos 

e Israel como resultado de la declaración ilegal del Presidente, Donald Trump, de Jerusalén como capital de Israel, 

la transferencia de la Embajada de su país y el sesgo hacia las políticas y las violaciones israelíes del Derecho 

Internacional, hay un consenso y un rechazo internacional a los ataques contra los palestinos que protestan 

pacíficamente en la Franja de Gaza.  

Alrededor de 14 países han expresado su condena y su disgusto frente a la “dependencia” del Consejo de Seguridad 

de la ONU al veto Estados Unidos. Asimismo, muchos países han manifestado su rechazo a la declaración ilegal 

del Presidente estadounidense sobre Jerusalén y al traslado de su Embajada a través de declaraciones de condena y 

de denuncia. Algunos Estados han retirado a sus embajadores en Israel y otros han pedido abiertamente la formación 

de un comité transparente y justo que investigue los crímenes israelíes en Palestina.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados agradece a todos los países que apoyan la Causa Palestina, especialmente 

durante esta etapa peligrosa y sensible, y asegura que este consenso internacional no se habría logrado sin los 

esfuerzos del Presidente, Mahmoud Abbas, y de toda la diplomacia palestina.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados cree que el mundo entero condena los crímenes de Israel y ha rechazado 

la declaración ilegal del Presidente estadounidense sobre Jerusalén y el traslado de su Embajada de manera unánime. 

Todo el mundo ha sido solidario con el Pueblo palestino y ha rechazado los esfuerzos de Estados Unidos y de Israel 

de desviar la atención internacional y de acabar con la Causa Palestina.  

 


