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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA,  

EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE  
LA SITUACIÓN EN ORIENTE MEDIO, INCLUIDA LA CUESTIÓN PALESTINA 

 
26 de febrero de 2021 

Señor Presidente: 
 
Primeramente, al ser esta la última reunión bajo la presidencia del Reino Unido, 
quisiera felicitar por la exitosa conducción de nuestros trabajos este mes. 
Agradezco al Coordinador Especial Wennesland por su informativa intervención, 
así como las inspiradoras contribuciones de Oren Gian y Malak Abusoud.  
Créanme, que sus presentaciones nos ayudan a conocer de forma más directa la 
situación y ser sensibles a sus visiones. Muchas gracias por participar.   
 
México reitera su convicción de que el establecimiento de dos estados 
independientes conviviendo en paz y dentro de fronteras seguras e 
internacionalmente reconocidas, con base en las resoluciones de este Consejo y 
de la Asamblea General, es la única alternativa para asegurar la paz y la 
prosperidad de israelíes y de palestinos. Lo anterior debe atender las legítimas 
preocupaciones de seguridad de Israel y su derecho a existir, al tiempo de 
permitir la consolidación de un Estado palestino política y económicamente 
viable. 
 
En esta ocasión centraré mi participación en tres puntos: el primero, las 
elecciones palestinas; el segundo, las demoliciones y por último, el acceso 
equitativo a vacunas. 
 
Sobre el tema de las elecciones palestinas, damos la bienvenida a los 
acercamientos que han tenido las diversas facciones. Reconocemos la mediación 
de países árabes, principalmente la de Egipto. El establecimiento de un gobierno 
palestino unido, democrático y comprometido con la paz, representaría un paso 
importante para la negociación de una solución del conflicto. Igualmente, la 
asistencia internacional será crítica para fortalecer la integración entre Cisjordania 
y la Franja de Gaza, y así avanzar en la construcción de un estado democrático. 
 
Mi país, México, se congratula por el gran número de ciudadanos palestinos que 
se han registrado para participar en estas elecciones, símbolo sin duda de la 
voluntad del electorado de ser parte de este proceso. Instamos a los líderes 
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palestinos y a la sociedad civil a impulsar la participación de candidatas mujeres, 
de jóvenes y de representantes de minorías. 
 
Al tiempo de reconocer la continuidad de la cooperación civil y de seguridad 
entre Israel y la Autoridad Palestina en los últimos meses, instamos también al 
gobierno israelí a facilitar el desarrollo de las elecciones palestinas, en especial en 
Jerusalén Oriental. Esto podría representar una verdadera medida de fomento de 
la confianza para demostrar el interés de Israel en la consolidación de un 
interlocutor palestino unido en las negociaciones de paz. 
 
En cuanto a las demoliciones, México observa que de acuerdo con OCHA, tan 
sólo durante este año se han incautado u obligado a demoler al menos 199 
estructuras de propiedad palestina, incluidas 77 financiadas por donantes 
internacionales. Dichas acciones han provocado el desplazamiento de 285 
personas, incluidos 150 menores de edad. 
 
México condena de nueva cuenta, todas aquellas medidas que buscan alterar la 
demografía, el carácter y el estatuto de los territorios palestinos ocupados, como 
la confiscación de tierras, la demolición de viviendas, el desplazamiento de civiles 
y la construcción y expansión de asentamientos israelíes. Estas medidas no 
constituyen solamente una violación al derecho internacional y a las resoluciones 
de Naciones Unidas, también representan un obstáculo a la solución de dos 
Estados. México insta a detener de forma inmediata la construcción y expansión 
de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. 
 
Por lo que toca a la pandemia del COVID-19, ésta ha tenido efectos devastadores 
en términos sociales y económicos en todo el mundo. Tal y como se ha 
mencionado en este foro, la distribución de vacunas se ha realizado de manera 
inequitativa.  
 
Reconocemos los resultados de la estrategia israelí para vacunar a una alta 
proporción de su población en tiempo record como ejemplo para el resto del 
mundo y aplaudimos los donativos de vacunas, medicamentos y equipos 
médicos realizados a otros países. Asimismo, hacemos un llamado para que Israel 
incremente la cooperación con la Autoridad Palestina, a fin de apoyar la lucha 
contra el COVID-19 en Cisjordania y en Gaza, incluyendo el incremento de 
donativos de vacunas, así como facilitando su ingreso y distribución de 
inmunizaciones provenientes del extranjero.  
 
Señor Presidente, 
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Lamentamos profundamente los continuos actos de violencia y condenamos los 
ataques contra civiles por cualquiera de las partes. Los ataques lanzados desde la 
Franja de Gaza hacia ciudades israelíes deben ser detenidos y llamamos a las 
autoridades y a los líderes políticos palestinos a evitar que diversos grupos 
armados puedan perpetrar actos de violencia en detrimento del proceso de paz. 
 
Reconociendo el derecho a la seguridad tanto de Israel como de Palestina, 
México hace un enérgico llamado a ambos para ejercer la máxima moderación. 
Igualmente, llamamos a las partes a poner alto a la incitación y a la retórica 
inflamatoria.  
 
Finalmente, Señor Presidente: 
 
El establecimiento de relaciones diplomáticas de algunos países árabes con 
Israel, así como algunas señales para distender tensiones en el Oriente Medio, nos 
parecen señales claras de que nos encontramos en un momento favorable para 
un diálogo renovado y no se debe desaprovechar esta oportunidad. 
 
No quisiera terminar, sin antes también, decir que México da la bienvenida al 
anuncio de Estados Unidos por el apoyo a la población de refugiados palestinos.  
 
Muchísimas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 


