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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE 

 
Nueva York, a 24 de junio de 2021 

 

Agradezco al Coordinador Especial Wennesland por su intervención. 

 

Saludamos la formación del nuevo gobierno israelí, el cual esperamos continúe 

cooperando con la Autoridad Palestina, particularmente en materia de seguridad, 

recaudación fiscal y salud pública. Igualmente, reconocemos que el 30% de los 

miembros del gabinete sean mujeres, hacemos votos para que la participación plena, 

igualitaria y sustantiva de mujeres y minorías continúe creciendo. Por otra parte, 

aplaudimos los esfuerzos a favor de la reconciliación intra-palestina, al mismo tiempo, 

exhortamos a la Autoridad Palestina a convocar nuevamente a elecciones. La realización 

de elecciones periódicas, transparentes e incluyentes es un fundamento central en la 

construcción de un estado democrático. 

 

A pesar del cese al fuego de mayo pasado, notamos con preocupación la frágil 

estabilidad en la zona. Tan sólo la semana pasada se registraron lanzamientos de 

cohetes desde Gaza, y persiste la violencia en Jerusalén Oriental. Condenamos dichos 

ataques contra Israel a la vez que deploramos el uso desproporcionado de la fuerza por 

parte del ejército y las fuerzas del orden israelís. Urgimos a las partes a evitar 

provocaciones y ataques contra población e infraestructura civil, así como a ejercer la 

máxima moderación.  

 

Es imprescindible romper el ciclo sin fin de violencia y reconstrucción que ha 

prevalecido en la Franja de Gaza durante los últimos años. Saludamos los recientes 

encuentros entre funcionarios israelís y egipcios, así como las gestiones del Coordinador 

Especial.  Esperamos que dichos acercamientos contribuyan a promover un genuino 
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cese al fuego durable y sostenible. La prosperidad de la población palestina es un 

elemento que abona a la seguridad y estabilidad no solamente de Palestina e Israel, 

sino de todo el Oriente Medio.  

 

Las restricciones a la libertad de movimiento terrestre y marítimo representan una de 

las principales causas de la severa crisis humanitaria por la que atraviesa la Franja de 

Gaza. El crecimiento demográfico ha incrementado la demanda de bienes y servicios, 

mientras que restricciones, impactan severamente en la actividad económica. Los 

territorios palestinos gozan de estrechos vínculos comerciales, culturales y familiares, por 

lo que el movimiento de personas y mercancías es esencial. Es por ello que 

consideramos imperante levantar de forma definitiva el bloqueo a Gaza; garantizar el 

acceso irrestricto de las operaciones humanitarias; y redoblar el apoyo a las labores de 

la UNRWA.  

 

Por lo que se refiere a la implementación de la resolución 2334, paralelamente a la 

situación que se vive en Gaza, la construcción y ampliación de los asentamientos 

continúa, lo mismo que los enfrentamientos en los territorios ocupados.  

 

Sr. Presidente, 

 

Jerusalén debe ser un ejemplo de tolerancia y coexistencia donde sus habitantes 

puedan convivir en armonía. En apego a las resoluciones de este Consejo y de la 

Asamblea General, condenamos toda acción que intente alterar la composición 

demográfica, el carácter y régimen de la ciudad de Jerusalén. La construcción y 

expansión de asentamientos; el decomiso y demolición de propiedades y el 

consecuente desplazamiento de la población palestina, son violaciones al derecho 

internacional humanitario, que representan un obstáculo para el proceso de paz. 
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Llamamos a la población civil a abstenerse de ataques y provocaciones, y exhortamos 

al gobierno israelí a suspender definitivamente los desalojos de familias palestinas 

residentes en Jerusalén Oriental. Finalmente, me permito reiterar finalmente la 

necesidad inaplazable de atender las causas subyacentes del conflicto, así como las 

acciones en violación del derecho internacional, como son la expansión de los 

asentamientos para el proceso de paz, y la viabilidad de un Estado palestino. 

Respaldamos cabalmente la convocatoria del Secretario General para promover la 

solución de dos Estados con base en el derecho internacional y las resoluciones 

relevantes de la ONU. Esperamos que el Cuarteto de Paz y otras iniciativas rindan frutos 

a la brevedad posible. Palestinos e israelíes merecen una mejor perspectiva hacia la paz. 

 

Muchas gracias. 

 

 
 

 
 


