
Mensaje de solidaridad con el pueblo palestino 
 

  
En nombre del pueblo y del Gobierno de Costa Rica deseo expresar nuestro más sentido 
pésame por el fallecimiento del Dr. Saeb Erekat, firme defensor de los derechos y la 
autodeterminación del pueblo palestino.  
 
Este año la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 
se realiza en momentos en que la humanidad enfrenta desafíos comunes a causa de la 
pandemia por el COVID-19.  En ese espíritu, Costa Rica reitera su más solidario y 
respetuoso homenaje al pueblo palestino, y reafirma su compromiso con la defensa de sus 
derechos inalienables y justos, al unirse al clamor de la comunidad internacional en instar 
a las partes a seguir trabajando por un futuro de paz, justicia, seguridad y dignidad 
para palestinos e israelíes.  
 
A la luz de la resolución 181 (II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947, se 
reitera el compromiso de Costa Rica con una solución negociada de dos Estados soberanos, 
democráticos e independientes, que conviven en paz dentro de fronteras 
internacionalmente reconocidas sobre la base de las líneas de junio de 1967. Este es el único 
camino viable para satisfacer las legítimas aspiraciones de ambos Estados y alcanzar así 
una solución justa, duradera y completa al conflicto israelo-palestino.   
  
Costa Rica acoge con beneplácito el reciente anuncio de la Autoridad Palestina de reanudar 
la coordinación a nivel civil y de seguridad con Israel, fomentando la cooperación entre 
las partes. Asimismo, reitera su preocupación por las demoliciones, confiscaciones y la 
reciente decisión unilateral de expandir los asentamientos y la construcción de 
viviendas en la Cisjordania ocupada, así como en Jerusalén y sus alrededores. Cada 
nuevo asentamiento que se construye en territorios ocupados es un nuevo obstáculo que 
se erige en el camino que conduce a la paz. 
 
En este Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Costa Rica urge a las 
partes a retornar a la mesa de negociación y cumplir sus compromisos, con progresos 
verificables y sostenibles en el terreno y con nuevos acuerdos que conduzcan a la paz y 
bienestar que tanto se merecen ambos pueblos. 
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