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La acogida de Israel a las declaraciones de David Friedman pone en evidencia sus planes conjuntos 

de anexar partes de Cisjordania 

Traducción no oficial 

La acogida de los Funcionarios israelíes a las declaraciones del Embajador estadounidense en Tel Aviv, 
David Friedman, sobre el supuesto “derecho de Israel de anexar partes de Cisjordania”, refleja la magnitud 
de la alianza entre los Gobiernos de Estados Unidos e Israel, encaminada a acabar con la Causa Palestina 
y los Derechos de los palestinos. También pone en evidencia la coordinación conspirativa y los acuerdos 
ocultos existentes entre ambos Gobiernos en contra del Gobierno palestino, resolviendo las situaciones 
unilateralmente con la fuerza de la colonización, lejos de cualquier negociación legítima. Las declaraciones 
israelíes en defensa de Friedman, reafirman que la intención de Israel es anexar Cisjordania e imponer su 
Ley en ella.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que las declaraciones del Embajador Friedman incitan 
directamente al Gobierno israelí a anexar partes de Cisjordania, con el fin de proporcionar el ambiente 
propicio para llevar a cabo sus planes e imponer la agenda de la batalla electoral israelí. El Ministerio de 
Exteriores y Expatriados considera que, estas declaraciones no son una coincidencia, sino que, son una 
postura ideológica clara que se ajusta plenamente a la hostilidad hacia los palestinos y el sesgo hacia Israel 
y su colonización de Palestina.  

Esto fue lo que reconoció Friedman al hablar de “castigar a los palestinos por oponerse a las acciones 
estadounidenses”, en otras palabras, Friedman impone la lógica racista de “aceptar o ser castigados”. 
Asimismo, sus críticas al Gobierno del Expresidente, Barack Obama, por aprobar una Resolución en el 
Consejo de Seguridad de la ONU frente a las colonias y que, dio credibilidad a la posición palestina que 
defiende el Derecho Internacional y el establecimiento de un Estado Palestino independiente y soberano 
sobre todas las tierras ocupadas en 1967, con Jerusalén Este como su capital. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las declaraciones de David Friedman tienen como 

objetivo eliminar las referencias del Proceso de Paz basadas en el Derecho Internacional y las Resoluciones 

Internacionales. En este contexto, el Ministerio expresa su sorpresa frente a lo dicho por Friedman de 

que, “el plan no se llevará a cabo si su Administración considera que causará más daño que beneficio”, 

especialmente después de lo que ha conocido el Gobierno estadounidense sobre la posición de Palestina, 

países árabes y europeos frente a las desventajas de este desastroso plan y sus consecuencias en la paz, 

la seguridad y la estabilidad de la región.  


