
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

Jason Greenblatt se jacta del sesgo de Estados Unidos hacia Israel y de su ataque al Sistema Internacional 

Traducción no oficial 

El enviado del Presidente de Estados Unidos para las negociaciones internacionales, Jason Greenblatt, eligió al 

diario de derecha “Israel HaYom” para publicar su artículo de apertura, en el que reitera las posiciones de su 

Gobierno frente al conflicto palestino-israelí y recalca claramente su aprobación a todas las políticas israelíes en 

detrimento de las Resoluciones internacionales y de los términos del Proceso de Paz.  

A partir de esta situación nos preguntamos: ¿De qué tipo de paz están hablando?, especialmente porque Jason 

Greenblatt ignora a propósito todas las consecuencias de las decisiones sesgadas que ha tomado sobre Jerusalén, la 

cuestión de los refugiados y la posición frente a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en Oriente Próximo) y otras Agencias. En efecto, dichas posiciones obstaculizan el logro de la paz.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las posiciones presentadas por Jason Greenblatt en sus 

artículos, evidencian un objetivo claro de acabar con cualquier posibilidad de hacer realidad una paz duradera. 

Asimismo, solo confirma las antiguas políticas israelíes escuchadas en repetidas ocasiones que buscan prolongar el 

conflicto y perpetuar la ocupación y la colonización de las tierras del Estado de Palestina.  

Lo anterior se evidencia cuando Greenblatt dice que “Israel ya no es el problema”, que “el Estado judío podría ser 

una de las soluciones para los países de la región”, asegurando también que “la solución del conflicto palestino-

israelí no contribuirá a la solución de otros conflictos”, y resaltando que “Jerusalén fue y seguirá siendo la capital 

de Israel”. Así queda claro que más que negociador, es un portavoz de Israel y le resta cualquier credibilidad.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que el discurso de Jason Greenblatt pone en evidencia la 

credibilidad o la ignorancia de su Gobierno frente a las realidades del conflicto y en un aspecto más grande, la falta 

de conocimiento acerca del mundo árabe, del mundo musulmán y del mundo en general. Asimismo, afirma que 

dicha arrogancia basada en la imposición del poder y de una ideología religiosa por parte del Gobierno israelí, ha 

llevado al enviado del Presidente Donald Trump, a este estado de irreverencia frente a la Comunidad Internacional 

y las Resoluciones de la ONU.  

Por esta razón, cabe preguntar a la Comunidad Internacional: ¿Dónde se encuentra frente a este ataque flagrante 

que no solo afecta al Pueblo palestino, su causa y sus Derechos, sino que afecta también a todos los países del 

mundo, amenazando con golpear todos los cimientos del Sistema Internacional?  

 


