
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El Primer Ministro israelí considera al sesgo de Estados Unidos una luz verde para seguir implementando 

sus planes de anexión y expansión  

                             Traducción no oficial 

 

Los medios de comunicación israelíes se han mostrado muy interesados en la reacción de Estados Unidos frente a 

las declaraciones del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre las conversaciones mantenidas con la 

Administración estadounidense acerca de la imposición de la soberanía israelí en Cisjordania. El diario israelí, Yediot 

Ahronot, describió la reacción estadounidense como “un insulto de la Casa Blanca que el Primer Ministro israelí no 

se esperaba”.  

Hay que señalar que el Gobierno estadounidense no tardó en aclarar que “es falso que Estados Unidos mantiene 

conversaciones con Israel sobre planes para la anexión de Cisjordania… El Presidente Trump, sigue empeñado en 

su iniciativa de paz” 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el anuncio ilegal del Presidente, Donald Trump, sobre Jerusalén, 

su posición frente a la UNRWA y su posición frente al Gobierno palestino al decir que “no quiere negociar”, ha dado 

luz verde al Gobierno israelí para llevar a cabo sus políticas basadas en la colonización y la ocupación de Palestina.  

Los Funcionarios israelíes sienten que Estados Unidos les encubre para seguir imponiéndose como fuerza de 

ocupación, si las posiciones estadounidenses se adhirieran a la Legitimidad Internacional, las Resoluciones 

Internacionales y al Derecho Internacional o si al menos estuvieran equilibradas, el Primer Ministro israelí no se 

habría atrevido a actuar de esa manera.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que las declaraciones de Benjamín Netanyahu son el reflejo de 

los objetivos de su Gobierno de derecha y sus planes de anexión y colonización, acabando con las posibilidades de 

una solución de dos Estados y de establecer un Estado palestino viable, independiente y soberano con Jerusalén 

Este como su capital.  

Los planes israelíes están amparados por la posición sesgada de Estados Unidos que intentan anteponerse al 

resultado de las negociaciones y de imponer hechos consumados en el tema de Jerusalén y de los refugiados 

palestinos. Esta situación anula el papel de Washington como mediador y trae consecuencias desastrosas para el 

Proceso de Paz y las negociaciones.  

       


