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Excelencias, 
 
Tengo el honor de hacer esta declaración en nombre del 
Movimiento de Países No Alineados, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino.  
 
El Movimiento de los Países No Alineados históricamente ha 
mantenido una postura firme y solidaria con el pueblo 
palestino y con su causa. Una posición clara e inequívoca 
que reconoce los derechos inalienables de este pueblo, y 
rechaza la ilegal ocupación de Israel de los territorios árabes. 
 
Condenamos la masiva, flagrante y sistemática violación de 
los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario por parte de la Potencia Ocupante. 
 
A pesar de décadas de esfuerzos por la paz, el sufrimiento de 
los palestinos sólo ha empeorado a consecuencia de las 
constantes prácticas y políticas ilegales de Israel que 
entorpecen cualquier iniciativa para alcanzar la paz.  
 
El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino es 
una ocasión solemne para renovar nuestro compromiso en la 
búsqueda de una solución justa y duradera para la causa 
palestina y alcanzar la paz en el Medio Oriente. 



El MNOAL apoya la celebración de este día, que cada año 
nos permite reflexionar sobre la ocupación que durante 
décadas ha sometido al pueblo palestino al dolor y al 
sufrimiento, despojándolo de sus derechos básicos.  
 
Es profundamente preocupante que Israel, la Potencia 
Ocupante, continúe en flagrante impunidad con sus 
agresiones y prácticas ilegales en contra del pueblo palestino 
en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén 
Oriental, y con las agresiones en la Franja de Gaza, a pesar 
de la prohibición absoluta de estas acciones de conformidad 
con el Derecho Internacional, incluida la Cuarta Convención 
de Ginebra. 
 
Debemos tomar en cuenta el impacto que tienen estas 
ilegales medidas en el pueblo palestino, en especial sus 
mujeres, niños y demás personas vulnerables, como lo son 
los refugiados palestinos. Debemos seguir apelando al 
Derecho Internacional para remediar esta injusticia. 
 
Excelencias, 
 
La continuación de los asentamientos ilegales israelíes en el 
Territorio Palestino Ocupado sigue siendo motivo de profunda 
preocupación. El MNOAL reitera su llamado urgente a la 
comunidad internacional para que se tomen acciones y 
medidas prácticas con el objetivo de obligar a la Potencia 
Ocupante a que ponga fin de manera definitiva a su 
destructiva política de asentamientos ilegales en el Territorio 
Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y a que 
cumpla con sus obligaciones de conformidad con el Derecho 
Internacional, la Cuarta Convención de Ginebra y las 
resoluciones de las Naciones Unidas. 
 
El MNOAL también condena las ilegales prácticas israelíes 
que buscan alterar la composición demográfica, el estatus 



jurídico y la posición geográfica del Territorio Palestino 
Ocupado -incluido Jerusalén Oriental-, cuyo cometido no es 
otro que facilitar la anexión de facto de más tierra palestina. 
Desafortunadamente, la situación sobre el terreno ha 
empeorado por las provocaciones israelíes en sitios religiosos 
vulnerables, principalmente en la Mezquita de Al-Aqsa. 
 
Excelencias, 
          
El Movimiento de los Países No Alineados quisiera reiterar su 
gran compromiso y solidaridad con el pueblo palestino. 
Asimismo reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda 
de una solución justa y duradera que garantice el derecho 
inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y a la 
soberanía como Estado independiente, con Jerusalén 
Oriental como su capital. De igual manera, reafirmamos el 
compromiso con la búsqueda de una solución justa al 
sufrimiento de los refugiados palestinos, de conformidad con 
la Resolución 194 de la Asamblea General.  
 
El MNOAL exige el cese inmediato de las incursiones 
militares israelíes en territorio palestino. Exigimos que se 
respeten los derechos humanos del pueblo palestino y los 
Convenios de Ginebra. Hacemos un llamado urgente a la 
comunidad internacional para que proporcione la ayuda que 
sea necesaria para aliviar la grave crisis humanitaria que 
enfrenta este pueblo. 
 
El Movimiento de Países No Alineados reafirma que de 
conformidad con el Derecho Internacional, las Naciones 
Unidas tiene una responsabilidad permanente respecto a la 
cuestión de Palestina, hasta alcanzar su definitiva resolución.  
 
Muchas gracias. 


