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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, INCLUIDA LA 
CUESTIÓN PALESTINA 

 
Nueva York, a 29 de septiembre de 2021  

 

Gracias presidente,  

Agradezco la participación del Coordinador Especial Wennesland, así como, de la 

señora Rothbart y de la señora Farsakh. Mi delegación externa su preocupación por 

los nulos avances en el proceso de paz en Medio Oriente. La transferencia de colonos, 

el decomiso de tierras, la demolición de más de 670 estructuras y el consecuente 

desplazamiento de población palestina, son todos actos contrarios al derecho 

internacional y representan un obstáculo a cualquier iniciativa de paz; una muestra 

adicional, es el ataque de hoy contra civiles palestinos en sur de Hebrón.  

 

México urge a que, en cumplimiento con la resolución 2334 (2016), se ponga fin a los 

asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados, y a aquellas acciones 

que limitan el acceso de la población palestina al agua potable, lo cual constituye 

una violación flagrante al derecho internacional humanitario.  

 

De otra parte, México da la bienvenida el reciente anuncio de la Comisión Electoral 

Central de Palestina para organizar elecciones municipales en diciembre próximo; 

comicios que seguramente fortalecerán a las instituciones del Estado palestino.  

 

Manifestamos también nuestra consternación por incidentes que atentan contra 

organizaciones palestinas y defensores de derechos humanos, limitando su libertad 

de expresión y de asociación. Instamos a los cuerpos del orden palestinos e israelíes 

a proteger los derechos humanos de la sociedad civil palestina. Por otra parte, 
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encomiamos los esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de la muerte 

del activista Nizar Banat. 

 

Asi mismo, México condena el lanzamiento de cohetes y artefactos incendiarios 

contra Israel desde Gaza, así como, el uso desproporcionado de la fuerza por parte 

de Israel contra manifestantes palestinos en las inmediaciones de la barda fronteriza. 

Exaltamos la importancia de continuar con el fortalecimiento del cese al fuego en 

Gaza, por lo que saludamos el reciente encuentro entre el Primer Ministro israelí y el 

Presidente egipcio. 

 

También son positivas el anuncio de las iniciativas para la reconstrucción económica 

de Gaza así como, la flexibilización de ciertas restricciones del bloqueo, lo que 

permitirá incrementar la zona de pesca así como el ingreso de algunos materiales 

para la construcción.  

 

Damos la bienvenida a la puesta en marcha del esquema de transferencias en 

efectivo por parte de la ONU.  No obstante, es necesario reiterar el llamado a levantar 

por completo el bloqueo a Gaza. 

 

Señor presidente: 

 

México aplaude el compromiso refrendado por la Autoridad Palestina, Egipto y 

Jordania en la cumbre tripartita celebrada a principios de mes, con miras a 

desarrollar una visión para reanudar las negociaciones políticas, y trabajar con países 

socios para reactivar el proceso de paz, de acuerdo con las resoluciones pertinentes 

de la ONU, y bajo los auspicios del Cuarteto de Paz para Medio Oriente.  
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Saludamos también la cooperación en materia civil y de seguridad entre Israel y 

Palestina y, en particular, destacamos el préstamo de 150 millones de dólares por 

parte de Israel a favor de la Autoridad Palestina.  

 

Una vez más, reitero el respaldo de México a la solución de dos Estados, bajo premisas 

que atiendan las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y que sienten las 

bases para el establecimiento de un Estado palestino económica y políticamente 

viable, dentro de las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital, 

en cumplimiento de las resoluciones relevantes de Naciones Unidas. 

 

Antes de concluir, señor presidente, tengo el agrado de anunciar que México entregó 

una contribución adicional para apoyar las operaciones de salud y abasto de 

materiales médicos del Organismo de Naciones Unidas los Refugiados de Palestina 

en Medio Oriente (UNRWA). 

 

Muchas gracias. 

 


