
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados rechaza las declaraciones del Embajador de Estados 

Unidos en Israel siendo fuera del contexto de las Resoluciones Internacionales y de la posición 

oficial de su Gobierno   

              Traducción no oficial 

El Embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, David Friedman, describió en una entrevista a la 

ocupación de Palestina como una “supuesta ocupación”, lo cual es una violación flagrante del 

Derecho Internacional, las Resoluciones de Legitimidad Internacional, los Acuerdos firmados 

patrocinados por Estados Unidos y se salen de los términos de las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU, así mismo, va en contra de las posiciones de las Administraciones 

estadounidenses durante los últimos años, frente a la reanudación del Proceso de Paz y las 

negociaciones entre Palestina e Israel.  

La declaración del Embajador Friedman forma parte de una serie de actitudes y prácticas sin 

precedentes que buscan frustrar los esfuerzos de Estados Unidos de poner en marcha el Proceso de 

Paz, ya que el Embajador Friedman participó hace unos meses en el aniversario de la ocupación y la 

anexión a Israel de Jerusalén ocupada, así como visitó una de las colonias para asistir a una boda, 

además de haber dado a conocer numerosas posiciones y declaraciones a favor de la ocupación y la 

colonización.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena y rechaza enérgicamente las declaraciones del 

Embajador David Friedman, pues considera que son un intento de defender a la ocupación israelí, 

encubrir sus crímenes y violaciones en contra del Pueblo palestino y animan al Gobierno israelí a 

continuar su guerra contra la presencia palestina y su desacato al Derecho Internacional y la 

Legitimidad Internacional, por lo tanto, el Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que la 

respuesta oficial de Estados Unidos no es suficiente ni está al mismo nivel de las declaraciones del 

Embajador Friedman.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados está trabajando para aclarar la posición oficial del Gobierno 

de Estados Unidos frente a las declaraciones de su Embajador en Tel Aviv, basándose en la 

positividad de la posición palestina respecto al esfuerzo de Estados Unidos de reanudar las 

negociaciones. 

 

 


