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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE  
 

Nueva York, a 27 de mayo de 2021 
Señor Presidente: 
 
Agradezco al Coordinador Especial Wennesland, al Comisionado General 
Lazzarini y al profesor Khalidi por sus puntuales intervenciones. 
 
Saludo a los representantes de Palestina e Israel 
 
México, al igual que los otros miembros de este Consejo. da la bienvenida al 
anuncio del cese al fuego que entró en vigor el pasado viernes. Saludamos 
igualmente los esfuerzos de mediación de Egipto,Qatar y otros, todos ellos fueron 
importantes para alcanzar tal objetivo. 
 
Desafortunadamente después de once días de conflicto, el saldo es grave, como 
hemos escuchado reiteradamente es grave: más de 300 víctimas fatales, 9 mil 
heridos, 77 mil desplazados, millones de dólares en daños materiales y, a pesar 
de ello, observamos que los enfrentamientos en Jerusalén no cesan del todo, lo 
cual denota la fragilidad del acuerdo alcanzado.  
 
Este ciclo de violencia se suma a la lista de enfrentamientos que han venido 
ocurriendo entre Israel y Palestina en los últimos trece años. En dicho contexto, 
los planes de reconstrucción y los fondos vertidos por los donantes 
internacionales, en el marco de treguas temporales ayudan claro, pero caen un 
tanto en “saco roto”. Mientras no se atiendan las causas históricas y subyacentes 
del conflicto, continuaremos lamentando episodios de confrontación, seguidos 
de treguas temporales y procesos de reconstrucción. 
 
No hay razón para que niños israelíes tengan que correr en medio de la noche a 
un búnker o para que niños palestinos tengan que buscar refugio en las escuelas 
de UNRWA. La única forma de romper con este círculo vicioso y ofrecer un futuro 
próspero y pacífico a los niños israelíes y palestinos, reside en la cabal 
implementación de la solución de dos Estados, basada en las resoluciones de las 
Naciones Unidas y en los ya conocidos parámetros internacionales. Una solución 
que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y la 
consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable.  
 
Al tiempo de refrendar su compromiso con la solución de dos Estados, México 
exhorta a la cúpula palestina para que establezca una nueva fecha para la 
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organización de su proceso electoral. La celebración de elecciones libres y 
transparentes, es la espina dorsal de cualquier Estado democrático. Asimismo, 
instamos a Hamas y otras organizaciones en Gaza, a abstenerse del lanzamiento 
de cohetes o artefactos incendiarios o de cualquier otro ataque contra Israel.  
 
También hacemos un llamado a Israel a promover las condiciones propicias para 
el desarrollo pacífico, económico de Palestina y entre otros aspectos, a levantar el 
bloqueo a Gaza. Asimismo, exhortamos a frenar toda actividad de colonización 
en los territorios ocupados, incluida la apropiación, el desalojo y la demolición de 
propiedades palestinas, así como la construcción y expansión de asentamientos 
los cuales, son ilegales de conformidad con el derecho internacional, y 
representan un obstáculo para la solución de dos Estados. Igualmente, y en línea 
con las resoluciones relevantes de la ONU, el estatuto especial de Jerusalén debe 
preservarse. 
 
Reiteramos nuestro llamado a líderes políticos, sociales y religiosos, a abstenerse 
del uso de la retórica inflamatoria que fomenta la polarización social y alimenta 
la violencia.  
 
Mi delegación da la bienvenida a la pronta asignación por parte de OCHA y 
algunos socios internacionales de fondos para iniciar los trabajos de 
reconstrucción en Gaza. Hacemos votos para que las contribuciones de la 
comunidad internacional continúen.  
 
Señor Presidente:  
 
Concluyo: los esfuerzos de reconstrucción y de reactivación económica en 
Palestina, deben ir de la mano de la realización de las legítimas aspiraciones de 
autodeterminación del pueblo palestino. Un Estado palestino independiente y 
económicamente viable abonará en favor de la seguridad de Israel. La 
responsabilidad para retomar este proceso, sin duda, recae en las partes en 
conflicto. Sin embargo, la comunidad internacional tiene, tenemos todos, la 
obligación de apoyar dicho proceso. 
 
Muchas gracias. 


