
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las posiciones de Kushner y las acciones de Friedman son una destrucción deliberada del Proceso 

de Paz 

Traducción no oficial 

Miembros del Equipo del Presidente Trump realizan constantemente declaraciones en las que 

manifiestan su supuesta preocupación por el Pueblo palestino y su bienestar económico, en un intento 

de convencer al mundo de que dicho grupo tiene ideas sobre métodos que permitirán alcanzar la paz y la 

resolver los conflictos. Sin embargo, sus declaraciones ponen en evidencia sus intenciones de resolver la 

situación de manera unilateral y sesgada hacia Israel, sus políticas y sus intereses coloniales.  

Esta vez, Jared Kushner, dio a conocer parte de su plan respecto a la Cuestión de los Refugiados palestinos 

que, empezó con el retiro de la ayuda a la UNRWA y el intento de definir a los refugiados palestinos de 

una manera diferente, diciendo que: “el plan estadounidense de paz pide dar el estatus de residencia 

permanente a los refugiados palestinos en los lugares donde estos residen, en lugar de devolverlos a 

tierras que ahora se encuentran en el Estado de Israel”.  

Este es un claro intento de negar el Derecho del retorno a los refugiados palestinos, de conformidad con 

la Resolución 194 de ONU, lo cual solo beneficiaría a Israel, así como ocultar la hostilidad del Gobierno 

estadounidense hacia el Pueblo palestino y sus Derechos. Esto lo hace a través de expresiones empáticas 

que encubren la alianza entre Estados Unidos e Israel, con el fin de resolver el conflicto a favor de su 

negación de la existencia del Pueblo palestino, tratando su causa como el “problema de una población 

que necesita ayuda económica”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las declaraciones del 

yerno del Presidente Trump, Jared Kushner, y considera que son una agresión contra el Pueblo palestino 

y su Gobierno, así como una muestra clara del apoyo estadounidense a la colonización israelí de las tierras 

del Estado de Palestina, en detrimento del Derecho Internacional y las Resoluciones Internacionales.  

Las posiciones de Kushner contribuyen a la profundización del sistema apartheid en Palestina, por lo que 

el Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Pueblo palestino rechaza totalmente dichas 

posiciones que van en contra del Derecho Internacional y los términos de referencia del Proceso de Paz, 

y su objetivo principal es destruir la oportunidad de paz propuesta por el Presidente, Mahmoud Abbas.  


