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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 ORIENTE MEDIO, INCLUIDA LA CUESTIÓN PALESTINA 
 

Nueva York, a 25 de marzo de 2021 
 
Señora Presidenta: 

 
Agradezco al Coordinador Especial, el Sr. Tor Wennesland, por su detallada presentación.  
 
Damos la bienvenida a la realización de las elecciones generales, el pasado martes en 
Israel. Hacemos votos para que las diversas fuerzas políticas israelís logren acuerdo para 
conformar gobierno en breve.  
 
En tanto las elecciones libres, incluyentes y periódicas son un elemento imprescindible 
para el fortalecimiento de los valores e instituciones democráticas, instamos al gobierno 
israelí a facilitar la organización del próximo proceso electoral palestino en Gaza y 
Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental.  
 
En tal sentido, reconocemos los esfuerzos para el acercamiento entre diversas facciones, 
bajo los auspicios de Egipto, y para promover la reconciliación intra-palestina. Hacemos 
un llamado a los líderes de todas las corrientes políticas palestinas, para mantener el 
compromiso de participar, de manera constructiva e incluyente, en las próximas 
elecciones. Este es un momento crucial: se abre en efecto una ventana de oportunidad 
que debe aprovecharse cabalmente. 
 
Por otra parte, refrendamos nuestro apoyo a todas aquellas iniciativas, cuyo objetivo sea 
preservar la solución de dos Estados, y que abonen a crear un ambiente propicio para la 
paz y la estabilidad en la región. Bienvenida la reunión celebrada a inicios de este mes 
entre Jordania, Egipto, Alemania y Francia, para continuar avanzando en los esfuerzos 
por alcanzar una paz justa y duradera entre Israel y Palestina.  
 
Rechazamos las acciones que atenten contra la solución de dos Estados y 
específicamente las que obstruyan la viabilidad del Estado palestino. También 
rechazamos la construcción y expansión de asentamientos en los territorios palestinos 
que contravienen el derecho internacional, así como la demolición de estructuras civiles, 
incluidas casas habitación, escuelas y centros de salud, o bien redes de agua potable, 
drenaje y electricidad. Llamamos al gobierno de Israel a detener las demoliciones que 
conllevan al desplazamiento de los palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, de 
conformidad con la resolución 2334 de este Consejo. 
 
La destrucción indiscriminada de edificaciones no solamente provoca traslados forzados, 
sino que también crea un ambiente coercitivo, favorable a la incitación, el abuso y los 
brotes de violencia. Reprobamos la violencia y el uso desproporcionado de la fuerza. 
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Asimismo, reconocemos una relativa calma en el Sur de Israel, pero condenamos 
enérgicamente el más reciente ataque, esta misma semana, desde Gaza. 
 
Particularmente preocupante resulta el incremento en la detención de menores de 
edad por parte de las agencias del orden israelís. Exhortamos a Israel a liberar 
inmediatamente a los más de 150 niños palestinos detenidos. 
 
Rechazamos igualmente la represión contra las manifestaciones populares, e instamos 
a las autoridades palestinas a proteger y promover la libertad de expresión de periodistas, 
activistas y defensores de derechos humanos en Gaza y Cisjordania. Quienes han sido 
detenidos por agencias de seguridad palestina, deberán recibir un trato digno y sus 
derechos humanos deberán respetarse.   
 
Resulta también lamentable la revocación del permiso de viaje del Ministro de Asuntos 
Exteriores y Expatriados de Palestina, el Sr. Riyad al-Maliki, pues atenta contra su libertad 
de movimiento. Esperamos que se aclare este incidente y se reconsidere tal medida.  
 
Aplaudimos la asignación de 60 mil vacunas a través del mecanismo COVAX, destinadas 
a la población palestina. Exhortamos a Israel a continuar incrementando las facilidades 
de traslado de vacuna para hacer frente a la pandemia en los territorios palestinos. 
Hacemos un llamado a Israel, que tan eficientemente ha avanzado en la cobertura de 
vacunación de su población, a incrementar el suministro de vacunas destinadas a los 
palestinos en Gaza y Cisjordania. En este sentido, reiteramos los llamados de este Consejo 
y de la Asamblea General, sobre la importancia de una cooperación internacional, capaz 
de garantizar un acceso universal a las vacunas, sin exclusiones, si en verdad queremos 
conformar un frente eficaz contra la pandemia. 
 
Finalmente, a nuestros amigos israelís les deseamos felices pascuas, “Hag Sameach”. 
 
Muchas gracias. 
 


