
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Las posiciones extremistas y racistas de David Friedman le descalifican y desestabilizan aún más a la región 

                                       Traducción no oficial 

El embajador estadounidense, David Friedman, demuestra cada día que es un representante de la ideología y de las 

posiciones extremistas de los colonos y sus bandas terroristas en Israel, las cuales fomentan la perpetuación de la 

ocupación, la colonización y los ataques contra el Pueblo Palestino, negando su existencia humana y nacional.  

En la víspera de la ratificación de su nombramiento en el Congreso como embajador de Estados Unidos en Tel 

Aviv, se recordaron los debates que cuestionaron su capacidad de representar los intereses de su país en Israel, 

evidenciándose en la división que se dio durante la votación para su nombramiento y en las declaraciones de la 

Senadora, Dianne Feinstein. En dichas declaraciones, la Senadora dijo que “las posiciones de Friedman son graves 

y su discurso lleno de odio provocará más tensión en una región que de por sí ya tiene problemas”.  

Desde que asumió su cargo, David Friedman, ha expresado a través de tuits sus posiciones racistas sesgadas a las 

políticas israelíes de colonización y represión de los palestinos. El día de ayer ratificó su adhesión a dichas políticas 

coloniales como su estilo de vida y su creencia, jactándose de ser un donador constante al movimiento colonial de 

ocupación y expansión. En efecto, la parcialización del embajador estadounidense y su discurso de apoyo a Israel 

como potencia ocupante hacen que pierda la credibilidad. Asimismo, el hecho de poseer una vivienda en una colonia 

hace que su discurso sea desequilibrado y carente de sentido.  

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

embajador Friedman, ya que están en contra del Pueblo Palestino y sus Derechos nacionales, violan flagrantemente 

los principios de la Diplomacia, el Derecho Internacional y las Resoluciones de la Legitimidad Internacional.  

 

Nos preguntamos si el embajador, David Friedman, se ha atrevido a criticar en algún momento a Israel por cometer 

cualquiera de sus crímenes contra los desarmados ciudadanos palestinos. Si en algún momento se ha esforzado por 

conocer el nombre de algún palestino víctima de los crímenes israelíes. Si en algún momento ha tratado y visto a 

los palestinos como seres humanos que tienen derecho de vivir y de ser respetados o si alguna vez se ha preocupado 

por la vida de un niño palestino y si se ha compadecido por sus necesidades y requerimientos.  

 

Nos preguntamos también, si algún día ha cuestionado a los dirigentes políticos y militares de Israel, por el uso de 

la fuerza excesiva en sus agresiones contra los desarmados ciudadanos palestinos. Si alguna vez ha visitado algún 

hogar palestino que haya sido blanco de ataques racistas de colonos o de soldados israelíes. Está claro que el 

embajador Friedman solo ataca de manera premeditada la Causa Palestina y los Derechos de nuestro Pueblo, basado 

en su sesgo hacia Israel y sus políticas coloniales, por lo que no puede reconocer ni una sola vez el buen trabajo 

hecho por los palestinos.  

 
 


