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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE, INCLUIDA LA CUESTION 
PALESTINA  

 
Nueva York, a 19 de octubre de 2021 

 
Muchas gracias presidente, 
 
Agradezco asimismo la participación del Coordinador Especial 
Wennesland y a la señora Ashrawi y al señor Levy por sus valiosas 
intervenciones. Damos también la bienvenida a las delegaciones de 
Israel y de Palestina a esta sesión del Consejo. 
 
Señor presidente, 
 
Nuevamente hemos escuchado los relatos de tensión y de violencia que 
prevalecen en  la región. El conflicto persiste, las violaciones a los 
derechos humanos continúan y no se avanza hacía el objetivo que 
permitiría la solución, que muchos hemos considerado, puede ser la 
definitiva: la creación de un estado palestino, soberano e independiente, 
política y económicamente viable, que conviva en paz con Israel dentro 
de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.  
 
En vista de ello, y de lo que hemos escuchado esta mañana, concentraré 
mi intervención en tres puntos: 1) asentamientos y violencia; 2) el estatus-
quo de Jerusalén; y 3) Gaza y la reconciliación intra-palestina. 
 
1) Asentamientos y violencia: La construcción y expansión de 
asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados es contraria al 
derecho internacional. Además de ser un obstáculo para cualquiera de 
las perspectivas de paz. 
 
Más alla de las cifras, que no son menores, en lo que va del año se han 
demolido 682 estructuras, incluyendo algunas financiadas por la 
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comunidad internacional, así como otras, que son necesarias para 
servicios de salud y agua potable. La construcción de nuevas unidades 
habitacionales en asentamientos tales como Givat HaMatos, Atarot, y 
Pisgat Ze’ev impiden la contigüidad geográfica del estado palestino.   
 
Es necesario pues, cesar la construcción de unidades en este contexto, 
al igual que el traslado de colonos, la demolición de viviendas y el 
desplazamiento de civiles. Hay que promover medidas para revertir las 
tendencias negativas en el terreno, de conformidad con la resolución 
2334 (2016).  
 
2) Observamos con preocupación la creciente tensión en la ciudad vieja 
de Jerusalén, resultado de acciones y pronunciamientos tendientes a 
modificar el estatus-quo. Tomamos nota que la autorización israelí para 
ingresar y para realizar actos de culto no-musulmanes en la Explanada 
de las Mezquitas, fue revertida por autoridades competentes. De 
conformidad con las resoluciones de este Consejo, México insta a desistir 
de medidas que alteren el estatus y el carácter geográfico, demográfico 
e histórico de Jerusalén.   
 
3) México exhorta a la autoridad palestina, a continuar con la 
organización de las elecciones municipales; y a convocar de nueva 
cuenta a elecciones parlamentarias y presidenciales. Queremos insistir 
en la importancia de garantizar la participación plena, igualitaria y 
sustantiva de mujeres y jóvenes en la vida política y civil de palestina. 
También saludamos los continuos esfuerzos de mediación por parte de 
Egipto a favor de la reconciliación intra-palestina. 
 
Señor Presidente, 
 
La cooperación entre Israel y la Autoridad Palestina en materia civil y de 
seguridad y, en particular los contactos de alto nivel que se suscitan, son 
señales alentadoras, bienvenidas. Esperamos que éstos se profundicen y 
expandan hacia un entendimiento político para las negociaciones de la 
paz. Encomiamos los esfuerzos por reactivar la economía palestina, en 
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particular aquellos que buscan incentivar la economía en Gaza y 
reiteramos la necesidad de levantar el bloqueo israelí y garantizar el 
ingreso consistente y regular de bienes de primera necesidad y 
materiales para la reconstrucción a la Franja.  
 
Concluyo: la cuestión palestina es probablemente uno de los 
expedientes de más larga data en la agenda del Consejo. 
Lamentablemente, tras siete décadas, seguimos en el ciclo de la 
administrar el conflicto. Hacemos un llamado a comenzar negociaciones 
directas cuanto antes y sin precondiciones, con el apoyo de la 
comunidad internacional, en particular el Cuarteto de Paz para Medio 
Oriente. Realmente pensamos que ese es el camino. 
 
Gracias. 
 


