
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El sesgo ciego de Jason Greenblatt hacia Israel le impide ver la realidad del conflicto 

                           Traducción no oficial 

 

El enviado del Presidente, Donald Trump, para las negociaciones internacionales, Jason Greenblatt, insiste 

en mantenerse parcializado ciegamente hacia Israel, sus posiciones, su ideología y sus crímenes contra el 

Pueblo palestino que protesta pacíficamente en la frontera de la Franja de Gaza.  

El día de ayer partiendo de una visión unilateral, Greenblatt acusó a los palestinos de “agredir a sus vecinos 

israelíes violentamente”, en un claro intento de encubrir las acciones de Israel, negar la existencia de su 

ocupación de Palestina y facilitar su política de hechos consumados. Estas acciones buscan engañar la 

opinión mundial respecto a la Causa Palestina y el movimiento pacífico de los ciudadanos contra la 

colonización y la ocupación israelí, con el fin de hacerlos ver simplemente como una población que “pide 

por pedir”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las declaraciones de 

Greenblatt parcializadas hacia Israel y contrarias al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y a 

las Resoluciones de la Legalidad Internacional. Aparentemente, Jason Greenblatt, no escuchó lo dicho por 

Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien afirmó que la violencia contra la 

población civil es un crimen según los Acuerdos de Roma.  

 

Parece que tampoco ha escuchado que ha habido solicitudes por parte de israelíes para que se lleve a cabo 

una investigación real sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación en la frontera con la 

Franja de Gaza. Las últimas de estas fueron hechas por el Sindicato de Periodistas israelíes, la 

Organización de Derechos Humanos B’Tselem y la Miembro del Parlamento israelí, Xenia Svetlova.  

 

Por el contrario, parece que Greenblatt solo escucha las posiciones del Gobierno de ultraderecha y adopta 

las justificaciones falsas de los oficiales del ejército israelí. El Ministerio de Exteriores y Expatriados 

afirma que Jason Greenblatt y sus semejantes, no pueden evaluar el conflicto y sus realidades de manera 

justa y objetiva.  
 


