
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Mike Pompeo se jactó del sesgo de Estados Unidos hacia las políticas coloniales y racistas de Israel 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Estados Unidos ratifica su adhesión a posiciones y decisiones sesgadas completamente hacia las 

políticas coloniales de Israel, ignorando el Derecho Internacional y las Resoluciones de la ONU. En el marco de 

estas posiciones, el Ministro de Exteriores estadounidense, Mike Pompeo, dijo durante una celebración hecha por 

el Centro Judío de Investigación para la Seguridad Nacional en Washington: “Israel es un ejemplo de cómo  

queremos ver al Oriente Medio en el futuro”, describiéndolo como “un Estado libre y democrático” y expresando 

su “orgullo” respecto a las decisiones de su Gobierno sesgadas hacia las políticas coloniales israelíes.  

El Gobierno de Estados Unidos busca blanquear la imagen de Israel y encubrir sus crímenes y sus violaciones 

diarias del Derecho Internacional, así como sus planes expansionistas y la falsificación de la historia y de la realidad 

del conflicto de manera contraria a lo que se ha establecido como un consenso internacional y en Resoluciones 

internacionales.  

Tanto el Ministro Mike Pompeo como los demás Miembros de la Administración estadounidense, son conscientes 

de las violaciones y los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes y las bandas terroristas de colonos 

en contra de los palestinos, sus tierras, sus propiedades y lugares sagrados. Mike Pompeo ignora el hecho de que 

Israel ocupa al Pueblo palestino y practica en su contra las peores formas de injusticia, opresión y racismo, sin dar 

ni un solo ejemplo real de la supuesta “libertad y democracia de Israel”, ignorando también las decenas de 

evidencias que diariamente documentan en audio y video los delitos israelíes. En efecto, dichas evidencias refutan 

las declaraciones de Mike Pompeo y exponen su sesgo ideológico.    

Entre dichas atrocidades está el crimen de secuestro, quema y asesinato del niño Mohammed Abu Khudair, la 

escalada en el robo de tierras palestinas como sucede en Zawiya, la demolición de viviendas y granjas en la 

población de Al-Hadidiya en el Valle del Jordán, así como el robo de paneles solares donados por varios países a 

instituciones y escuelas palestinas, tal como sucedió ayer en Masafer Yatta, los continuos ataques de los colonos a 

los olivares en todo el país y a las líneas acuíferas en el Valle del Jordán. Peor aún, el Ministro Pompeo aboga por 

la supuesta “democracia” de Israel e ignora el caso de su coterránea, la ciudadana estadounidense Lara Al-Qassem, 

detenida arbitrariamente en el aeropuerto de Tel Aviv desde hace días.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que Israel es un Estado colonizador, racista y extremista que 

comete graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional. No obstante, este es el modelo 

que el Ministro de Exteriores estadounidense, Mike Pompeo, considera que debe difundirse en el Oriente Medio.  

 


