
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Palestina enfrenta al fenómeno de acoso de Estados Unidos en la ONU 

                           Traducción no oficial 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su hostilidad contra el Pueblo Palestino y sus 

Derechos, confirmando su apoyo a Israel, sus políticas racistas y sus graves violaciones del Derecho Internacional 

y de las Resoluciones de la Legitimidad Internacional. Las posiciones hostiles del Gobierno estadounidense se ven 

reflejadas en la actitud de la Embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, durante la reunión del Consejo 

de Seguridad celebrada el día de ayer.  

La Embajadora Haley, intentó desde el comienzo cambiar el tema previsto para la reunión, el cual era la Resolución 

2334. Al no lograrlo, se negó deliberadamente a emitir un comunicado de prensa sobre la Presidencia Rotatoria del 

Consejo de Seguridad ejercida en este momento por Países Bajos.  Esto lo hizo a sabiendas de que se trataría de un 

comunicado que hiciera un llamado para lograr una solución justa y duradera al conflicto en el Oriente Medio sobre 

la base de dos Estados, con el fin de alcanzar la paz y la seguridad.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la continua agresión 

estadounidense contra el Pueblo Palestino y sus Derechos, y considera que la Administración estadounidense busca 

la anulación de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Al parecer el Gobierno de Estados Unidos está empeñado en continuar con su agresión, su desprecio y su guerra 

contra todo lo relacionado con Palestina, su Pueblo y su Causa, hasta el punto de que Nikki Haley es descrita entre 

pasillos como “Embajadora de Israel y no de Estados Unidos”.  

La Embajadora Haley alega que su hostilidad se debe a un supuesto sesgo de la ONU hacia Palestina, ignorando 

que todas sus posiciones en las Naciones Unidas están totalmente sesgadas hacia Israel. Los Estados Miembros de 

la ONU rechazan la interpretación estadounidense y ven que la actitud adoptada por la Embajadora Haley es 

arrogante e intimidante con la mayoría de los demás Miembros, especialmente los países del Tercer Mundo.  

 


