
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

Los intentos estadounidenses de resolver los principales problemas del conflicto de manera unilateral están 
condenados al fracaso  

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las visitas y las provocaciones del 
Embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, David Friedman, a las colonias israelíes de Cisjordania ocupada, la más 
reciente de ellas en la colonia de Adam. Dichas visitas oficiales son bien recibidas por los colonos que confirman 
el apoyo del Gobierno estadounidense a la colonización de los Territorios Palestinos Ocupados.  

Durante una entrevista con los Miembros de la Delegación estadounidense en el canal 7 de Israel, el Alcalde de la 
colonia de Efrat, Oded Revivi, resaltó el compromiso de Estados Unidos con “Judea y Samaria” (evitando usar el 
nombre de Cisjordania) y su iniciativa de “redefinir y caracterizar el problema de los refugiados palestinos”. 
También añadió que “el éxito de esta iniciativa resolverá finalmente el caso de los refugiados palestinos, así como 
se resolvió la situación de Jerusalén a través del anuncio del Presidente Trump”.  

En este contexto, el Ministerio de Exteriores y Expatriados condena las acciones del Senador estadounidense, 
Doug Lamborn, para promulgar una nueva Ley que reconoce a solo 40 mil refugiados palestinos y que está 
considerada una parte integral del “acuerdo del siglo”. Dicha Ley tiene como objetivo acabar con la Causa 
Palestina, la situación de Jerusalén y la de los refugiados palestinos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que el Gobierno estadounidense y sus representantes 

pertenecientes a la corriente sionista extremista están empeñados en hacer caso omiso al Derecho Internacional. 

Asimismo, intentan imponer sobre la Comunidad Internacional sus posiciones sesgadas hacia las políticas 

coloniales sin precedentes de Israel.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados  reafirma que la persistencia del Pueblo palestino en la lucha por sus 

Derechos, especialmente su Derecho al retorno, es legítima, legal y capaz de contrarrestar las acciones del 

Gobierno de Estados Unidos con las que busca imponer sus políticas sesgadas hacia la ocupación israelí, sobre la 

Comunidad Internacional y la ONU.  

 


