MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA
MEXICO DA LA BIENVENIDA A CESE DE FUEGO EN GAZA Y URGE A LAS
PARTES A EVITAR ACTOS QUE LO PONGAN EN RIESGO
Nueva York, 6 de agosto de 2014
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio
hoy la bienvenida al anuncio de cese de fuego de 72 horas entre Israel y los grupos
armados palestinos en Gaza, y reiteró su llamado a las partes para respetar los
términos del cese de hostilidades y el derecho internacional humanitario.
Durante un discurso ante la “Sesión informal especial” de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) para discutir la situación en Gaza, el
Representante Permanente de México, Embajador Jorge Montaño, consideró que “el
saldo en muertes, heridos y destrucción de infraestructura esencial para la población
civil es inaceptable”. Precisó que conforme a la información de la ONU, el conflicto ha
dejado ya más de 1,800 palestinos muertos, en su mayoría civiles, así como
lamentables pérdidas de vida de ciudadanos israelíes.
México, reiteró el Embajador Montaño, conmina a las partes a evitar provocaciones o
actos que podrían poner en riesgo el cese de fuego alcanzado bajo la mediación de
Egipto. “Es necesario que durante esta tregua se permita el acceso de ayuda
humanitaria a Gaza, así como la atención de los heridos y de los familiares de las
víctimas”, destacó.
Asimismo, México refrendó su convicción de que se cumplan las disposiciones de la
resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad, que contiene los elementos para
atender los factores que han conducido a los enfrentamientos actuales, en particular el
bloqueo al que está sometida la población que habita la Franja de Gaza y enfatizó la
necesidad de solucionar a la brevedad, el problema de fondo en la región, garantizando
el derecho tanto de Israel como de Palestina a vivir en paz, con seguridad y dentro de
fronteras internacionalmente reconocidas, mediante negociaciones directas entre
ambas partes.
Tras encomiar la labor de mediación de Egipto, Estados Unidos y el Secretario General
de la ONU, Sr. Ban Ki-moon, la delegación de México ante la ONU recalcó que “el
estatus quo no es aceptable: sólo exacerbará las tensiones y traerá más violencia y
confrontación, con riesgos adicionales para la paz y la seguridad de la región”.

Durante la sesión especial de la Asamblea General, convocada a petición del Grupo
de países árabes ante la ONU, el Sr. Ban, la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos, Sra. Navy Pillay, el Comisionado General del Organismo de Obras Públicas
y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (OOPS), Sr. Pierre
Krahenbul, y el Coordinador Especial para el Medio Oriente, Sr. Robert Serry, rindieron
informes orales al plenario de la Asamblea, que después desahogó los discursos de
casi 50 países.

