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  Cartas idénticas de fecha 19 de febrero de 2021 dirigidas al 

Secretario General, la Presidencia de la Asamblea General 

y la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Encargado 

de Negocios Interino de la Misión Permanente de la 

República Árabe Siria ante las Naciones Unidas 
 

 

 Por instrucciones de mi Gobierno, hago referencia a nuestras cartas precedentes 

relativas a los actos hostiles de las autoridades de la ocupación israelí, sus 

transgresiones sistemáticas del derecho internacional y los principios y propósitos de 

las Naciones Unidas y las resoluciones de legitimidad internacional y su intento de 

consolidar y prolongar la ocupación del Golán sirio ocupado y, a ese respecto, les 

transmito la información siguiente.  

 El 9 de febrero de 2021, la Oficina del Primer Ministro de la ocupación israelí, 

Benjamin Netanyahu, formuló otra declaración provocadora sobre el Golán sirio 

ocupado en la que afirmó que los Altos del Golán permanecerían para siempre en el 

Estado de Israel. Añadió que la posición de Israel sobre el tema era clara: los Al tos 

del Golán seguirían siendo israelíes en todos los escenarios posibles.  

 La República Árabe Siria expresa una vez más su condena, en los términos más 

enérgicos, ante las actuaciones de las autoridades de la ocupación israelí y las 

declaraciones de sus representantes, como la que se ha citado. Esas actuaciones y 

declaraciones confirman una vez más la absoluta falta de respeto que demuestra Israel 

ante el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, así como su patente desprecio por las resoluciones del Consejo de Seguridad 

y la Asamblea General relativas al Golán sirio ocupado, incluida la resolución 

497 (1981) del Consejo. 

 Es lamentable que, pese a los casi 54 años transcurridos desde que Israel ocupó 

el Golán sirio en junio de 1967, el Consejo de Seguridad siga siendo incapaz de 

cumplir con su obligación de poner fin a la ocupación israelí, que representa una 

amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales, y pedir cuentas a las 

autoridades israelíes de los crímenes que han cometido. Ello se debe a la inmunidad 

y el patrocinio que facilitan a Israel algunos Gobiernos de los Estados occidentales 

que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y de forma muy particular 

los Estados Unidos de América. 

https://undocs.org/es/S/RES/497(1981)
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 El Gobierno de la República Árabe Siria exhorta una vez más al Consejo de 

Seguridad a actuar con urgencia para que se dé cumplimiento a las resoluciones 

relativas al fin de la ocupación israelí del Golán sirio y otros territorios árabes 

ocupados, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967), 

338 (1973), 350 (1974) y 497 (1981) y las resoluciones de la Asamblea General 75/24 

y 75/99, aprobadas recientemente. El Consejo debe obligar a la entidad ocupante 

israelí a abandonar sus actividades ilegales de construcción de asentamientos 

coloniales, detener las medidas represivas contra nuestra gente en el Golán sirio 

ocupado y retirarse de la totalidad del Golán sirio ocupado hasta la línea del 4 de  

junio de 1967.  

 Siria reitera una vez más que el Golán ocupado es parte integrante del territorio 

de la República Árabe Siria y que tomará medidas para recuperarlo en su totalidad, 

utilizando para ello todos los medios que disponen para ello el derecho internacional 

y las normas internacionales. Ninguna de las medidas o acciones unilaterales que 

puedan tomar Israel y quienes lo apoyan logrará alterar el estatuto político, jurídico, 

histórico o geográfico del Golán.  

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 

documento de la Asamblea General, en relación con el tema 37 del programa, y del 

Consejo de Seguridad. 

 

(Firmado) Koussay Aldahhak  

Ministro Consejero y  

Encargado de Negocios Interino  
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