
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La Administración estadounidense vuelve a frustrar la acción del Consejo de Seguridad de la ONU 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a salir en defensa de Israel, como era esperado, durante las consultas a 

puerta cerrada que comenzaron ayer en respuesta a la solicitud del Estado de Palestina  por medio de los Delegados 

permanentes de Kuwait y Bolivia. La Administración estadounidense ha declarado claramente desde la Casa Blanca 

que su objetivo principal en la ONU es contrarrestar todos los intentos de condenar a Israel por la colonización y la 

ocupación, así como por el incumplimiento de las Resoluciones internacionales, las violaciones del Derecho 

Internacional y los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. 

A pesar de las acciones de Estados Unidos en la ONU y la destrucción, el asesinato, las demoliciones de viviendas 

e instalaciones de todo tipo por parte de Israel en contra del Pueblo palestino en la Franja de Gaza, el trabajo de 

Palestina en el Consejo de Seguridad continuará para que sea un tema ineludible. El Gobierno estadounidense puso 

en evidencia su sesgo total hacia las políticas, las violaciones y los crímenes de Israel en contra del Pueblo palestino 

sin importar las condenas emitidas por una gran cantidad de países Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el sesgo ciego de Estados Unidos 

hacia las políticas y los crímenes de Israel, y afirma que a pesar de que esta situación es conocida por todo el mundo 

y que muchos países han mostrado su insatisfacción frente a la posición estadounidense, el Consejo de Seguridad 

se convierte en un rehén dentro de su propio sistema al concederle el derecho al veto para prevenir, impedir y 

especificar cualquier tipo de medida que este pueda emitir o no. Estados Unidos no cumple con los ideales de paz 

y seguridad internacional sobre los cuales se estableció, ni cumple con su función de evitar las violaciones cometidas 

por Estados Miembros en contra de otros, ya sea en cuanto a opresión u ocupación.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados agradece al Estado de Kuwait y a la República de Bolivia por sus nobles 

posiciones. Asimismo, agradece a todos los países que se han pronunciado a través de condenas a los ataques y 

crímenes de Israel en contra del Pueblo palestino en la Franja de Gaza. El Estado de Palestina afirma que continuará 

con sus esfuerzos dentro y fuera del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de exponer las políticas, las 

violaciones y los crímenes de Israel en contra de los palestinos. También seguirá trabajando para que los 

Funcionarios políticos y militares de Israel sean juzgados por los Tribunales Internacionales competentes.  

 


