
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

 

Continúa el empeño en conformar un frente internacional de rechazo a las políticas sesgadas de Estados 

Unidos 

Traducción no oficial 

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra la Causa Palestina y los Derechos del Pueblo palestino no cesan, 

estos se dan a través de una serie de acciones y medidas para resolver la situación de manera unilateral y sesgada 

hacia las políticas israelíes. Dichas acciones sirven a los intereses coloniales israelíes y pretenden acabar con las 

posibilidades de cualquier negociación futura.  

La campaña de Estados Unidos e Israel busca acabar con la causa de los refugiados palestinos y desmantelar la 

UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) al congelar sus 

fuentes de financiación y redefinirla de una manera completamente diferente a la idea con la que fue creada. Este 

cambio busca que el Organismo sirva a los intereses del Gobierno israelí, el cual se jacta de sus planes para “resolver 

el problema de los refugiados palestinos” y se beneficia del sesgo estadounidense. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos esta conspiración, así como a sus 

participantes y patrocinadores, y advierte sobre sus riesgos catastróficos y sus consecuencias. Asimismo, hace un 

llamado a la Comunidad Internacional a defender sus Resoluciones y a salvar la UNRWA fortaleciendo sus 

condiciones y permitiéndole desempeñar su labor de velar por los Derechos de los refugiados palestinos de acuerdo 

con el Derecho Internacional.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados asegura que el Pueblo palestino se sobrepondrá a esta situación como lo 

ha hecho anteriormente con crisis similares. Por esta razón, el Ministerio de Exteriores y Expatriados continúa con 

su trabajo político y diplomático con el fin de hacer frente al sesgo de Estados Unidos hacia las políticas coloniales 

israelíes.  

 


