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Sr. Presidente, 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

 

En primer lugar, permítanme expresar, en nombre del Comité para el Ejercicio de los Derechos 

Inalienables del Pueblo Palestino, nuestro agradecimiento a usted, señor Presidente, así como a los Presidentes 

de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y del Grupo Árabe y del Movimiento de Países No 

Alineados, por haberse movilizado para convocar una sesión plenaria urgente sobre la cuestión de Palestina a la 

luz del rápido deterioro de la situación en Palestina y en Israel. 

 

La semana pasada se produjo la escalada de violencia más grave y mortífera desde 2014; ya se ha 

cobrado muchas vidas de civiles inocentes, miles de personas han sufrido heridas y millones están 

traumatizadas. Todos hemos sido testigos del empeoramiento diario de la situación, ya de por sí grave y volátil, 

en el Territorio Palestino Ocupado, que ha sido provocado por el aumento de las tensiones causado por las 

continuas amenazas de desplazamiento forzoso y despojo lanzadas contra los palestinos en Jerusalén Oriental y 

el resto de la Ribera Occidental, las violentas incursiones de las fuerzas israelíes en la explanada de la mezquita 

Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, en las que resultaron heridos cientos de fieles palestinos y, además, los 

violentos enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los colonos extremistas, por un lado, y los palestinos, por 

el otro.  

 

A continuación estallaron los enfrentamientos cuando grupos armados palestinos empezaron a lanzar 

cohetes desde Gaza hacia Israel y las fuerzas armadas de Israel iniciaron un desproporcionado bombardeo 

masivo contra Gaza, un ciclo mortal de violencia del que hemos sido testigos en demasiadas ocasiones. 
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Hoy celebramos que se haya anunciado un alto el fuego. Al mismo tiempo, la reciente escalada de 

violencia ha causado un gran número de bajas, sufrimiento y destrucción. Según los datos más recientes, los 

combates se han cobrado trágicamente la vida de numerosos civiles, entre ellos mujeres, niños y bebés: unos 

245 palestinos en Gaza, entre ellos al menos 68 niños y 37 mujeres, han muerto a causa de los ataques aéreos 

que Israel lanzó contra zonas civiles, y en algunos ataques han muerto familias enteras, además de 12 personas 

muertas en Israel, entre las que se encontraban dos niños, un nacional indio y dos nacionales tailandeses, a 

causa de los cohetes lanzados por los militantes palestinos.  

 

Las fuerzas israelíes han recurrido a un uso excesivo y letal de la fuerza contra civiles palestinos en la 

Ribera Occidental Ocupada, incluida Jerusalén Oriental, donde, desde el 7 de mayo, han muerto 25 palestinos, 

incluidos niños. La violencia intercomunitaria en Israel también sigue aumentando, con ataques racistas y de 

odio perpetrados a diario y con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía israelí contra ciudadanos 

palestinos, de los que al menos 800 han sido detenidos. 

 

El Comité coincide con el Coordinador Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio, Tor 

Wennesland, en que el número de víctimas de este mortal enfrentamiento ha sido demasiado alto y las 

consecuencias para palestinos e israelíes, así como para la región, podrían ser peligrosas. La situación 

humanitaria en Gaza es cada día más funesta, agravada por 14 años de bloqueo, las divisiones intrapalestinas, 

las hostilidades recurrentes y la COVID-19. Las hostilidades han desplazado a más de 58.000 palestinos, en su 

mayoría refugiados de conflictos anteriores. Muchos de los nuevos desplazados buscan refugio en las escuelas 

del UNRWA en toda Gaza, y tienen un acceso limitado al agua y no tienen acceso a atención sanitaria ni a 

alimentos u otras necesidades humanas básicas. Los daños en las infraestructuras son abrumadores y la 

capacidad de la comunidad internacional para apoyar una nueva reconstrucción de Gaza está limitada por la 

actual coyuntura económica.  

 

Excelencias, 

Señoras y señores: 

 

El Comité reitera el llamamiento del Secretario General para el cese inmediato de las hostilidades y 

acoge con satisfacción el alto el fuego acordado por Israel y Palestina. El Comité espera que el alto el fuego 

permita la entrega de la tan necesaria ayuda médica y humanitaria a la población afectada de Gaza. Instamos a 
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que se apoye al UNRWA y a los demás organismos de las Naciones Unidas a que prestan valientemente 

asistencia al pueblo palestino, en particular en estos momentos de emergencia. 

 

En cuanto a la rendición de cuentas, el Comité recuerda que los ataques indiscriminados y deliberados 

contra civiles y zonas civiles constituyen crímenes de guerra.  

 

Las partes que no respetan el derecho internacional humanitario —incluidos los principios 

fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución— deben rendir cuentas. El Comité elogia los 

esfuerzos desplegados por Egipto con las partes para acordar un alto el fuego. Sin embargo, es apenas el primer 

paso para poner fin al sufrimiento en ambas partes. Deben tomarse medidas concretas e inmediatas para 

reactivar el estancado proceso de paz y lograr la solución justa que se nos ha escapado durante tanto tiempo. 

 

El Comité exhorta a Israel, la Potencia ocupante, y a la comunidad internacional a que garanticen el 

respeto y la defensa de los derechos del pueblo palestino, incluido los derechos inalienables a la seguridad y a 

vivir en libertad y dignidad en un Estado independiente y soberano. Para ello, el Comité pide a los Estados 

Miembros que aún no lo hayan hecho que estudien con carácter de urgencia la posibilidad de reconocer al 

Estado de Palestina como una forma de avanzar hacia una solución biestatal justa y equitativa para este 

conflicto de larga data. 

 

También urge actuar con decisión para tratar las causas subyacentes del conflicto: la prolongada 

ocupación israelí y la negación de los derechos inalienables del pueblo palestino.  

 

Los ciclos de violencia israelo-palestina solo pueden detenerse con una resolución política justa del 

conflicto que aborde todas las cuestiones relativas al estatuto definitivo, incluida Jerusalén, y la difícil situación 

de los refugiados palestinos, con el fin de la ocupación y la consecución de una solución biestatal sobre la base 

de las fronteras anteriores a 1967, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas, el derecho 

internacional y los acuerdos mutuos. 



 
 [tal como se pronunció] 
 
 

21-06736 (S) 4/4 

 

El Comité continuará defendiendo los derechos del pueblo palestino, involucrando a los representantes 

de ambas partes, palestinos e israelíes por igual, e intensificando los esfuerzos para retornar a la idea de una 

solución justa, duradera y global, y avanzar en ella, en lo que respecta a esta tragedia que ha durado demasiado 

tiempo. 

 

Gracias. 

 

**** 


