
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

En virtud de la historia el Pueblo palestino construye su futuro con sus propias manos 

Traducción no oficial  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena las declaraciones y las posiciones del 

Enviado estadounidense, Jason Greenblatt, durante una entrevista con el canal PBS en la que 

afirmó que, “Israel es una víctima, no ha cometido ningún error y Cisjordania no está 

ocupada”. Estas declaraciones son un golpe claro de Estados Unidos al Derecho 

Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las Resoluciones Internacionales. Las 

afirmaciones de Greenblatt no exonerarán al Gobierno israelí de sus crímenes, los cuales han 

sido debidamente documentados por la ONU y por diferentes Organizaciones tanto 

internacionales como israelíes, y han sido remitidos a los Tribunales Internacionales y a los 

informes de la ONU.  

La ilusión que Jason Greenblatt promueve como “realidad” hace ver a Israel como víctima, a 

pesar de ser el victimario, alegando que “Cisjordania es un territorio en disputa” y afirmando 

que la ocupación israelí no existe, al referirse a las colonias como “barrios y ciudades 

israelíes”. En sus declaraciones también se jactó del supuesto plan de paz de Estados Unidos 

que no contempla la Solución de Dos Estados, y defendió las desastrosas decisiones del 

Presidente, Donald Trump, respecto a Jerusalén, los refugiados palestinos y la UNRWA.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que Jason Greenblatt y el equipo de Donald 

Trump, ignoran de forma flagrante a la Comunidad Internacional, al Derecho Internacional y 

las Resoluciones de la ONU, y de la mano de Israel buscan resolver la situación sin contar con 

Palestina. Cabe resaltar que, el Pueblo palestino es capaz de acabar con esta conspiración y 

permanecer arraigado a su tierra natal y sus Derechos, mientras que, los planes de 

Greenblatt y su equipo desaparecerán en virtud de la historia.  

 

 

 


