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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, REPRESENTANTE 
PERMANENTE DE MÉXICO, EN EL DEBATE ABIERTO SOBRE LA SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE, 

INCLUIDA LA CUESTIÓN PALESTINA 
 

                          Nueva York, a 22 de abril de 2021 
 
Gracias, Señor Presidente: 
 
Agradezco al Coordinador Especial Wennesland y al Sr. Paulsen por sus presentaciones. 
Asimismo, damos la bienvenida a las delegaciones de Israel y Palestina.  
 
México celebra la activa participación civil y política en las próximas elecciones palestinas. 
Destacamos el registro de 36 listas de candidatos, lo que denota un vivo deseo de 
involucramiento popular en la vida política palestina; reconocemos la constructiva participación 
de jóvenes y mujeres. Coincidimos con nuestros colegas, en que los procesos electorales 
transparentes y periódicos constituyen el fundamento básico de todo estado democrático.  
 
En ese tenor, hacemos un llamado a la Autoridad Palestina para continuar con la puntual 
organización de las elecciones y deseamos que el proceso se desarrolle pacíficamente con una 
amplia participación de la ciudadanía. Exhortamos a no obstaculizar la organización de dichos 
comicios, particularmente en Jerusalén Oriental.  Reprobamos el hostigamiento por parte de las 
fuerzas del orden israelí contra activistas políticos palestinos en Jerusalén Oriental. Deben 
preservarse, a toda costa, los derechos políticos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho 
a la libertad de asociación pacífica. 
 
Saludamos el reciente anuncio de la administración estadounidense sobre la reanudación de 
contribuciones financieras al Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en 
Medio Oriente (UNRWA). Las labores de dicho Organismo son esenciales para atender las 
necesidades básicas de más de 5.7 millones de refugiados palestinos. Sus acciones adquieren 
mayor relevancia en el contexto de la lucha global contra la pandemia por COVID-19. 
 
Damos la bienvenida a la llegada de lotes adicionales de vacunas destinadas a la población 
palestina provenientes de China, Emiratos Árabes Unidos, India y Rusia, y a través del mecanismo 
COVAX, y también reconocemos y aplaudimos a Israel, por la vacunación de 100 mil trabajadores 
palestinos. A todos conviene continuar facilitando la llegada y la distribución de las vacunas, para 
que en coordinación con las diversas agencias humanitarias, se apliquen en forma rápida y eficaz 
las campañas de vacunación.  
 
Reiteramos nuestro llamado a Israel para levantar el bloqueo en Gaza y permitir la entrada de 
asistencia humanitaria, incluyendo insumos médicos. De igual forma, exhortamos a garantizar el 
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libre tránsito de trabajadores humanitarios, así como de pacientes palestinos que requieran de 
asistencia médica. 
 
El anuncio sobre la construcción de 540 viviendas adicionales y la iniciativa de ley recientemente 
presentada en el parlamento israelí para la legalización de puestos de avanzada en los territorios 
ocupados representan medidas unilaterales que atentan contra la solución de dos estados y la 
viabilidad y contigüidad territorial del estado palestino.  Así mismo, lamentamos la destrucción 
de estructuras de agua, saneamiento e higiene en los territorios palestinos. Urgimos a Israel a 
observar la resolución 2334 (2016). La demolición de estructuras y la construcción y expansión 
de asentamientos en los territorios ocupados, son flagrantes violaciones al derecho 
internacional.  
 
Notamos con preocupación los enfrentamientos entre palestinos y fuerzas del orden israelí en 
las inmediaciones de la Explanada de las Mezquitas. Hacemos un llamado a las partes a ejercer 
una máxima moderación, así como a garantizar la libertad de culto. También reprobamos 
enérgicamente los recientes ataques con misiles desde Gaza y Siria contra Israel. 
 
Finalmente, señor presidente, reitero nuestro pleno respaldo a las acciones del Cuarteto de Paz 
de Medio Oriente. México apoya el diálogo político como el medio para sortear las diferencias 
entre Israel y Palestina, con base en la solución de dos estados. Es decir, el derecho de Israel y de 
Palestina a vivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. 
Aplaudimos los esfuerzos del Enviado Especial para relanzar al Cuarteto, y apoyamos el activismo 
de socios regionales e internacionales con miras a promover alternativas en favor de la paz. 
 
Gracias, Sr. Presidente.  
 
 


