
 

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 
Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/ 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU, EN LA REUNIÓN 

INFORMATIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN MEDIO 
ORIENTE, INCLUIDA LA CUESTIÓN PALESTINA (30.11.21) 

 
 
Agradezco las presentaciones del Coordinador Especial Wennesland y de la señora 
Ero.  
 
Como lo hemos escuchado, desafortunadamente el ciclo de violencia continúa en el 
Medio Oriente y realmente no se vislumbra una solución duradera a este conflicto.  
 
Me enfocaré en tres puntos: 1) avance de asentamientos; 2) situación en Gaza y cese 
al fuego; y 3) promoción de los derechos humanos. 
 
1) México condena las recientes autorizaciones para la construcción de nuevas 

unidades habitacionales, bajo el argumento del “crecimiento natural” de los 
asentamientos israelíes. Las actividades de asentamientos, incluido el decomiso y 
demolición de propiedades y la construcción y expansión de asentamientos, son 
ilegales de conformidad con el derecho internacional y representan un obstáculo 
para la solución de dos Estados.  

 
 
2) Con relación a Gaza, aplaudimos la mediación, especialmente de Egipto, para 

consolidar el cese al fuego y reconocemos las aportaciones financieras de Qatar 
en favor de la población en la Franja.  Saludamos la flexibilización de las 
restricciones por parte de Israel para permitir el flujo regular de insumos de 
primera necesidad para la población palestina y llamamos a levantar de forma 
definitiva el bloqueo. Una Gaza próspera y en paz significa ultimadamente 
también seguridad para Israel, por lo que todos los esfuerzos deben tener esta 
visión en mente. 

 
3) La designación de seis organizaciones de la sociedad civil palestinas como grupos 

terroristas denota un patrón que reduce el espacio democrático y atenta contra 
los derechos humanos. El 29 de julio, las fuerzas del orden israelí allanaron las 
oficinas de la organización Defense for Children International (DFI). México hace 
un llamado a Israel a respetar los derechos humanos, ya abstenerse de todo acto 
de represión contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.  

 
Excelencias: 



 

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 
Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/ 

 
Condenamos todo acto de violencia, en particular los ataques de palestinos en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén, así como, las provocaciones y ataques de colonos israelíes 
contra civiles palestinos. Reprobamos el ataque del 17 de noviembre contra una 
escuela al sur de Nablus. Nos preocupa que estos actos también fomenten la 
violencia y se usen como excusa para perpetrar más ataques contra ciudadanos 
israelíes. 
 
Instamos tanto a los líderes israelíes como palestinos a abstenerse del uso de retórica 
inflamatoria y de todo acto de incitación. El ciclo en el que están de violencia 
recíproca debe acabar ahora. 
 
Finalmente, México saluda la última reunión del Comité Especial de Enlace, así como 
la última reunión del Cuarteto de Paz. Reiteramos la firme convicción de nuestra 
delegación en que la única solución al conflicto es una solución de dos Estados que 
atienda las legítimas preocupaciones de Israel y permita la consolidación de un 
Estado palestino política y económicamente viable, que conviva en paz con Israel 
dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, así como el estatuto 
especial de Jerusalén de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas.  
 
Aprovecho para desear a todos nuestros amigos judíos alrededor del mundo ¡Feliz 
Hannukkah!  
 
 


