
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

Las afirmaciones del Gobierno estadounidense e Israel sobre los refugiados palestinos y la UNRWA no son 
ciertas 

Traducción no oficial 

Los medios de comunicación israelíes filtraron información del Ministerio de Exteriores de Israel respecto a los 

refugiados palestinos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo 

(UNRWA) en la que repiten posiciones anteriores en contra de la Causa del Pueblo palestino, sus Derechos y el 

Derecho de los refugiados de retornar tal como lo estipulan las Resoluciones de la ONU, especialmente la 194.  

De esta manera, el Gobierno israelí busca formar parte de las políticas y las Resoluciones estadounidenses 

destinadas a acabar con la Causa Palestina y aislarla del campo internacional. La diplomacia palestina empezó a 

actuar ante los Organismos internacionales pertinentes y la Comunidad Internacional, tan pronto como se conoció 

la decisión de Estados Unidos de reducir el apoyo a la UNRWA. Estas acciones las lleva a cabo a través de diferentes 

canales y medios con el fin de garantizar la continuidad de la labor de esta Agencia y proporcionarle el apoyo 

necesario para que continúe con su papel, de conformidad con las Resoluciones de la ONU y no con las políticas 

de Estados Unidos ni de Israel.  

Los intentos de Estados Unidos e Israel están encaminados a cambiar el estatus de los refugiados palestinos y buscar 

vías alternas para reasentarlos, atenuando el papel de la UNRWA y el objetivo con el que fue creada. Dichas 

acciones las llevan a cabo con el fin de cambiar ilegalmente la realidad y las cifras para que esta cuestión “no sea 

relevante para el Derecho Internacional” y argumentar que “la UNRWA es parte del problema y no la solución”, 

buscando acabar con la Causa Palestina y despojarla de uno de sus cimientos: la cuestión de los refugiados. Esta es 

la razón por la cual la ONU y muchos países rechazaron públicamente dichas afirmaciones en contra de la UNRWA 

y decidieron aumentar su apoyo económico.    

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las constantes mentiras de Israel y Estados Unidos sobre la 

UNRWA y los refugiados palestinos no engañarán a la Comunidad Internacional ni a la ONU. Es evidente el 

consenso internacional en rechazo a las posiciones estadounidenses y su sesgo hacia las políticas coloniales de 

Israel, causantes de esta injusticia histórica en contra del Pueblo palestino por varias generaciones.  

 


