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Se abre la sesión a las 15.10 horas. 
 
 

Tema 37 del programa (continuación) 
 

Cuestión de Palestina 
 

  Informe del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino 
(A/65/35) 

 

  Informe del Secretario General (A/65/380 
y A/65/380/Add.1) 

 

  Proyectos de resolución (A/65/L.14, A/65/L.15, 
A/65/L.16, A/65/L.17 y A/65/L.24) 

 

 El Presidente (habla en francés): Los miembros 
recordarán que al final de la sesión de esta mañana 
anuncié que comenzaríamos nuestra sesión de esta 
tarde con una declaración del representante de la 
República Árabe Siria en ejercicio del derecho a 
contestar. Antes de escuchar a ese representante, me 
permito recordarle que las declaraciones en ejercicio 
del derecho a contestar deben limitarse a 10 minutos y 
las delegaciones deben formularlas desde sus asientos. 

 Tiene ahora la palabra el representante de la 
República Árabe Siria para ejercer el derecho a 
contestar. 

 Sr. Ja’afari (República Árabe Siria) (habla en 
francés): Antes de entrar en materia, expreso la 
esperanza de que los problemas técnicos de este tipo no 
se repitan nunca más bajo su Presidencia. 

(continúa en árabe) 

 Permítaseme comenzar leyendo los títulos de 
algunos artículos publicados recientemente por la 
prensa de Israel. Esos artículos son una respuesta 
directa de la propia prensa israelí a las acusaciones 
erróneas formuladas por el representante de Israel 
contra mi país. 

 El primer artículo fue publicado por el periódico 
israelí Ha’aretz el 24 de noviembre. En ese artículo 
puede leerse lo siguiente: 

“El referendo concerniente al Golán y a la 
Jerusalén Oriental ocupados es un nuevo insulto a 
la comunidad internacional y cambia 
significativamente el compromiso de Israel de 
respetar las resoluciones de la legitimidad 
internacional.”  

 El segundo artículo, que apareció en el periódico 
Israel Today el 25 de noviembre, dice: 

“El Gobierno de Israel está intentando de forma 
no democrática impedir por ley la firma de un 
acuerdo de paz con Siria y el logro de la 
reconciliación con Palestina en lo tocante a 
Jerusalén.” 

 El tercer artículo, que fue publicado el 28 de 
noviembre, es decir, hace dos días, en Ha’aretz, se 
titula: “Nosotros, los israelíes, Hijos del Pueblo 
Elegido, decidiremos la suerte de otro pueblo que vive 
hace generaciones bajo ocupación. Se trata de la 
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insolencia de Israel en su forma más odiosa”. Son 
observaciones que se hicieron en Ha’aretz, no son 
palabras mías. En ese artículo también puede leerse: 

“Bajo la democracia de Israel en su forma más 
clara, el pueblo en su conjunto decidirá acerca de 
la cuestión del arreglo del conflicto, pero no 
sobre la cuestión de los asentamientos ni sobre 
las cuestiones relativas a la anexión, la guerra o 
el conflicto.” 

Vemos aquí una vez más los intentos de Israel de 
inducirnos al error.  

 Como consecuencia de ello, los israelíes legislan 
acerca del arreglo del conflicto con la intención de 
aplazar la fecha de ese arreglo una y otra vez. Los 
israelíes deberían interpelar a su Gobierno formulando 
las preguntas siguientes: ¿Adónde nos llevan? ¿Hacia 
dónde nos dirigimos? Los asentamientos seguirán 
construyéndose, la ocupación se está ahondando y 
arraigando cada vez más, pero ¿qué pasará después de 
todo esto? 

 El terrorismo de Estado de Israel es evidente y ha 
sido documentado por varias instituciones 
internacionales, que han recopilado una lista negra de 
masacres, crímenes, agresiones y ocupación de 
territorios árabes desde hace más de 60 años. En lo que 
se refiere al terrorismo de Estado, Israel sobresale, ya 
que ha cometido los crímenes más atroces contra 
civiles en Palestina, el Golán, el Líbano, Jordania, 
Egipto, Túnez y el Sudán. 

 Sin duda, todos recordamos lo que sucedió en 
Qana, Jenin, Naplusa, Gaza, Bahr el-Baqar, Deir Yassin 
y al-Quneitra. El terrorismo de Estado de Israel ni 
siquiera ha respetado a los representantes de las 
Naciones Unidas, desde el asesinato del mediador 
Conde Bernadotte hasta los crímenes cometidos contra 
los efectivos de mantenimiento de la paz que estaban 
prestando servicio en la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano, y finalmente la 
destrucción de la sede en Gaza del Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente en 2008 
y el asesinato de los activistas pacifistas este año. No 
podemos presentar aquí una lista de todas las prácticas 
de Israel a lo largo de su historia, como crímenes de 
guerra, genocidio y depuración étnica. 

 Quizás Israel pueda engañar y hacer que algunos 
crean en sus mentiras por un tiempo, pero no puede 

hacerlo para siempre porque sus políticas racistas 
agresivas ya son bien conocidas y han sido condenadas 
por la mayoría de los Estados del mundo. La palabra 
“Israel” se ha convertido en sinónimo de términos 
como “agresión”, “matanza”, “racismo”, “ocupación”, 
“terrorismo” y “asesinato”. El asesinato más reciente 
tuvo lugar en Dubai, como todos saben. 

 Israel necesitará una gran dosis de perdón de sus 
víctimas. Israel debe hacer un ejercicio de 
introspección y responder por los crímenes terroristas 
cometidos durante decenios por gobiernos sucesivos 
antes de que la comunidad internacional, funcionarios 
y civiles por igual, pueda pensar en dejar de 
condenarlo por ello. 

 El Presidente (habla en francés): Quisiera 
informar a los miembros de que, a pedido del autor, la 
Asamblea tomará una decisión sobre el proyecto de 
resolución A/65/L.24, titulado “La solución 
monoestatal”, en una fecha posterior. También quisiera 
informar a los miembros de que procederemos a tomar 
decisiones sobre los proyectos de resolución A/65/L.14 
a A/65/L.17 inmediatamente después del examen del 
tema 36 del programa, “La situación en el Oriente 
Medio”. 

 La Asamblea General ha concluido así esta etapa 
de su examen del tema 37 del programa. 
 

Tema 36 del programa (continuación) 
 

La situación en el Oriente Medio 
 

  Informes del Secretario General 
(A/65/379, A/65/380 y A/65/380/Add.1) 

 

  Proyectos de resolución (A/65/L.18 
y A/65/L.19) 

 

 El Presidente (habla en francés): Tiene la 
palabra el representante de Egipto para presentar los 
proyectos de resolución A/65/L.18 y A/65/L.19. 

 Sr. Abdelaziz (Egipto) (habla en árabe): La 
Asamblea General examina hoy el tema 36 del 
programa, “La situación en el Oriente Medio”, 
destacando su función central en el tratamiento del 
conflicto y la tensión constante en el Oriente Medio 
provocados por la ocupación ilegal por Israel de los 
territorios árabes ocupados desde 1967 y su negativa a 
aceptar la voluntad de la comunidad internacional y 
cumplir lo estipulado en las resoluciones pertinentes de 
las Naciones Unidas y las normas del derecho 
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internacional y el derecho internacional humanitario, a 
pesar de todos los esfuerzos regionales e 
internacionales que se han llevado a cabo con miras a 
lograr una solución pacífica duradera, completa y justa 
de la cuestión de Palestina, que es el meollo del 
conflicto. 

 Indudablemente, el Oriente Medio está pasando 
ahora por una etapa muy peligrosa a causa de las 
posturas intransigentes del Gobierno de Israel. 
Últimamente hemos observado un aumento de las 
violaciones israelíes del derecho internacional, lo que 
se refleja en la expansión ilícita de los asentamientos, 
en particular en Jerusalén Oriental y sus alrededores, 
sobre todo después del fin de la denominada moratoria 
sobre las actividades de asentamiento. Israel lo ha 
hecho a pesar de las exhortaciones de todos los 
interesados —las Naciones Unidas, el Cuarteto 
internacional y la Unión Europea, entre otros— a que 
desistiera de ello. 

 Las violaciones por Israel del derecho 
internacional, la normativa de derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario han ido en aumento, 
como lo demuestran sus numerosas prácticas, como la 
detención de 10.000 palestinos en cárceles e 
instituciones penales israelíes sin ninguna base 
jurídica; la continuación de la construcción del muro 
racista de separación, a pesar de la opinión consultiva 
de la Corte Internacional de Justicia; el bloqueo 
riguroso de la Franja de Gaza, en contravención de la 
resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad y la 
resolución ES-10/18 de la Asamblea General; las 
barreras y los puestos de control en la Ribera 
Occidental; el juramento de lealtad judía instituido por 
el Gabinete de Israel para aislar a la población 
árabe-israelí en Israel; la ley promulgada recientemente 
por el Knesset por la que se establecen nuevas 
condiciones estrictas para toda retirada de los 
territorios árabes ocupados anexados a Israel excepto 
por medio de un referendo o la aprobación de una 
mayoría de dos tercios del Knesset, y otras muchas 
violaciones que no podemos permitirnos mencionar por 
falta de tiempo. 

 Lo que es especialmente decepcionante es que 
todas esas violaciones guardan relación con el hecho de 
que Israel trata deliberadamente de socavar todos los 
intentos de reanudar las negociaciones directas que 
fueron convenidas y respaldadas por la parte palestina, 
lo que indica que no está dispuesto a alcanzar un 
arreglo pacífico. Ese rechazo tendrá consecuencias 

nefastas no sólo para israelíes y palestinos, sino para 
toda la región y, de hecho, para todo el mundo. 

 A la luz de esas violaciones, la comunidad 
internacional, representada por la Asamblea General, 
está llamada hoy más que nunca a prestar apoyo 
político a los esfuerzos encaminados a reanudar el 
proceso de negociación, subrayar la ilegalidad de la 
construcción de asentamientos y la adquisición de 
territorio de otros por la fuerza, y obligar a Israel a 
cumplir sus compromisos y entablar negociaciones 
serias en torno a las seis cuestiones fundamentales de 
la vía palestina. Debemos exhortar a Israel a obrar en 
pro de una solución pacífica justa, duradera y completa 
del conflicto árabe-israelí en todas las vías de 
negociación sobre la base del principio de territorio por 
paz, la Iniciativa de Paz Árabe, la hoja de ruta y las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. 

 Del mismo modo, la comunidad internacional, 
representada por la Asamblea General, también debe 
recalcar y reafirmar la ilegalidad de todas las medidas 
que Israel ha adoptado o adoptará con el propósito de 
alterar el estatuto jurídico o los hechos sobre el terreno 
en el Golán sirio ocupado, y que todas esas y otras 
medidas, entre ellas el proyecto de ley más reciente 
presentado al Parlamento de Israel, son ilegales y, por 
consiguiente, nulas y carentes de toda validez porque 
constituyen una clara violación de todas las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. La 
Asamblea General debe asimismo exigir a Israel que 
cumpla plenamente la resolución 497 (1981) del 
Consejo de Seguridad y que se retire totalmente del 
Golán sirio ocupado a las fronteras de 4 de junio de 
1967, de conformidad con las resoluciones 242 (1967) 
y 338 (1973) del Consejo de Seguridad. 

 Con el fin de expresar el rechazo por la 
comunidad internacional de la continuación de la 
ocupación y las prácticas ilegales de Israel en los 
territorios árabes ocupados y hacer frente al grave 
deterioro del proceso de paz, tengo el agrado de 
presentar a la Asamblea General con arreglo al tema 36 
del programa, “La situación en el Oriente Medio”, dos 
proyectos de resolución, uno sobre Jerusalén 
(A/65/L.18) y el otro sobre el Golán sirio (A/65/L.19). 

 En el primer proyecto de resolución, relativo a 
Jerusalén, se reitera que las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad siguen 
siendo los principios de referencia fundamentales con 
respecto al estatuto especial de la Jerusalén Oriental 
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ocupada, y se confirma nuevamente el rechazo y el 
repudio de todas las medidas legislativas y 
administrativas adoptadas por Israel para alterar el 
carácter y el estatuto jurídico de la ciudad. También se 
afirma que toda solución justa y completa de la 
cuestión de Palestina debe incluir disposiciones 
garantizadas internacionalmente por las que se asegure 
la libertad de religión y de conciencia de sus 
habitantes. Esa libertad se ve restringida por las 
actividades de asentamiento y los colonos israelíes, los 
intentos ilegales de Israel de imponer un carácter judío 
a la ciudad, las violaciones del derecho de los 
palestinos a acceder a los lugares de culto, las 
agresiones repetidas contra la explanada de la mezquita 
de Al-Aqsa y las amenazas a sus estructuras, así como 
las excavaciones en la zona antigua de Jerusalén, 
incluso en lugares de culto o sus alrededores. 

 En el segundo proyecto de resolución, relativo al 
Golán sirio ocupado, se recuerda la resolución 497 
(1981) del Consejo de Seguridad y se subraya la 
preocupación profunda de la Asamblea General por el 
continuo incumplimiento de Israel de dicha resolución. 
También se confirma la aplicabilidad de la Convención 
de La Haya de 1907 y del Cuarto Convenio de Ginebra 
de 1949 al territorio sirio ocupado desde 1967 y la 
ilegalidad de la decisión de aplicar las leyes de Israel 
en ese territorio, así como de las actividades de 
asentamiento. En el proyecto de resolución también se 
exige nuevamente a Israel que se retire de todo el 
territorio del Golán sirio ocupado, hasta la línea del 4 
de junio de 1967, y que respete los compromisos 
anteriores a ese respecto. 

 Los patrocinadores de estos dos proyectos de 
resolución consideran que ha llegado el momento de 
que la comunidad internacional trate la cuestión del 
Oriente Medio de manera amplia. Los pueblos de la 
región, que continúan sufriendo el flagelo de la guerra 
y la agresión, aspiran a alcanzar la paz, la estabilidad y 
la coexistencia. Eso no puede lograrse sin la voluntad 
política y el compromiso serio de Israel de retirarse de 
todos los territorios palestinos y árabes ocupados, 
sobre la base del principio de territorio por paz, las 
normas del derecho internacional, la Iniciativa de Paz 
Árabe y la hoja de ruta, así como de todos los 
mandatos establecidos en los principios de Madrid y 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y 
la Asamblea General. 

 Para lograrlo, los patrocinadores esperan contar 
con el respaldo de todos los Estados Miembros de la 

Asamblea General y sus votos a favor de los dos 
proyectos de resolución en pro de los objetivos 
importantes que contienen, a fin de reafirmar la 
voluntad firme de la comunidad internacional de 
alcanzar los objetivos establecidos y defender los 
nobles propósitos y principios de la Carta. 

 El Presidente (habla en francés): Quisiera 
recordar a los miembros que hay muchos oradores 
inscritos en nuestra lista. Por lo tanto, sugiero a los 
oradores que abrevien sus declaraciones y distribuyan 
los textos completos en el Salón. Si el tiempo lo 
permite, quisiera que adoptáramos hoy una decisión 
sobre los proyectos de resolución. Si no podemos 
hacerlo, tendremos que reunirnos mañana por la 
mañana, a las 10.00 horas. 

 Sr. Ja’afari (República Árabe Siria) (habla en 
árabe): Ante todo, quisiera expresar la adhesión de mi 
delegación a la declaración formulada por nuestro 
colega el representante de Egipto en nombre del 
Movimiento de los Países No Alineados. También 
quisiera darle las gracias por su presentación de los 
proyectos de resolución A/65/L.18, relativo a 
Jerusalén, y A/65/L.19, relativo al Golán sirio. 

 ¿Hasta cuándo seguirá examinando la Asamblea 
General el tema relativo a la situación en el Oriente 
Medio? La Asamblea General comenzó su examen de 
este tema en 1970, durante su vigésimo quinto período 
de sesiones. Desde entonces lo ha examinado cada año, 
sin conseguir ningún progreso concreto. ¿Hasta cuándo 
seguirá la Asamblea General exhortando a Israel, la 
Potencia ocupante, en todos y cada uno de sus períodos 
de sesiones, a poner fin a su ocupación de los 
territorios árabes afirmando que todas las medidas 
adoptadas por Israel en los territorios árabes ocupados 
para imponer su jurisdicción, administración y 
legislación en el Golán sirio o Jerusalén carecen 
absolutamente de legitimidad y son nulas y sin valor? 

 ¿No ha llegado el momento para la Asamblea 
General de desempeñar la función que se le asigna en 
la Carta de velar por el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, sobre todo teniendo en 
cuenta que el Consejo de Seguridad no ha podido 
garantizar el cumplimiento de sus resoluciones 
aprobadas por unanimidad, entre ellas la resolución 
476 (1980), sobre la Jerusalén ocupada, y la resolución 
497 (1981), sobre el Golán sirio ocupado? En esas dos 
resoluciones se rechazan las decisiones desafiantes y 
unilaterales de las autoridades de ocupación israelíes 
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de anexar Jerusalén y el Golán ocupado, y se afirma 
que dichas decisiones son ilegales, nulas y sin valor. 
¿Es que la comunidad internacional no es consciente de 
que Israel actúa con desprecio del derecho 
internacional, las normas humanitarias y los principios 
éticos? Más de 1.000 resoluciones han sido aprobadas 
por órganos y organismos de las Naciones Unidas 
durante los últimos 40 años. 

 Hoy estamos examinando una vez más este 
mismo tema del programa relativo a la situación en el 
Oriente Medio. Estos son tiempos muy peligrosos, y 
los riesgos de una guerra parecen ser superiores a las 
probabilidades de paz a causa de la intensificación de 
la agresión de Israel y el nivel sin precedentes de 
construcción de asentamientos. Más recientemente, el 
mes pasado, Israel decidió construir más de 1.300 
viviendas en Jerusalén Oriental con el propósito de 
socavar todas las esperanzas árabes, regionales y 
mundiales de alcanzar una paz justa y amplia en el 
Oriente Medio en el preciso momento en que el mundo 
entero está trabajando para que se logre esa paz, 
declarando que la paz es una condición previa 
indispensable para la seguridad y la estabilidad 
regionales e internacionales. 

 El mundo está conmocionado por la constante 
mención de la guerra por Israel. Israel continúa sus 
prácticas beligerantes, prosigue su construcción de 
asentamientos judíos, profana los lugares sagrados, ha 
impuesto un bloqueo a Gaza y está amenazando con 
expulsar a millones de palestinos de su tierra. Ese 
comportamiento es discriminatorio y racista, y se basa 
en ideologías políticas arcaicas que demandan una 
depuración religiosa y étnica para dar vida al espejismo 
del judaísmo israelí. 

 Israel continúa con prácticas como la 
construcción del muro racista de separación y está 
llevando adelante la judaización de Jerusalén. Además, 
está tomando decisiones sobre la base del racismo, la 
más reciente de las cuales es el juramento de lealtad a 
los judíos que deben prestar los que no son judíos. 
Ellos llaman a esto una democracia. 

 Todas estas leyes ponen de manifiesto el racismo 
de Israel y son la antítesis de todas las exhortaciones 
de la comunidad internacional a la libertad y la 
igualdad en el siglo XXI. Esas leyes también revelan la 
falsedad de la afirmación de que Israel es un oasis de 
democracia en el Oriente Medio. Israel quiere crear 

una nueva forma de democracia: una democracia 
racista, colonialista, expansionista, invasora y agresiva. 

 Siria y los Estados árabes han elegido la paz 
como opción estratégica. Aprobamos la Iniciativa de 
Paz Árabe en 2002 con ocasión de la cumbre árabe 
celebrada en Beirut. La Iniciativa comprende todo lo 
que entraña la paz: el reconocimiento de los derechos 
de los árabes, la recuperación del territorio, la retirada 
de Israel de todos los territorios árabes ocupados hasta 
la línea de 4 de junio de 1967, el establecimiento de un 
Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental 
como su capital, y el retorno de los refugiados 
palestinos, de conformidad con la resolución 194 (III), 
de 1948. 

 Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta de Israel a 
la Iniciativa de Paz Árabe? La respuesta de Israel ha 
sido simplemente hacer caso omiso de los 
llamamientos, invadir la Ribera Occidental y perpetrar 
masacres en Yenín y Nablús en 2002. Israel ha 
proseguido sus políticas expansionistas construyendo 
más asentamientos y apoderándose de más territorio y 
más recursos. No contento con lo que ya había hecho, 
Israel libró su bárbara agresión contra el Líbano en 
2006 y contra Gaza en 2008. Posteriormente atacó la 
flotilla de la libertad, que transportaba asistencia a 
Gaza, matando a nueve activistas políticos. 

 La ocupación por Israel del Golán sirio es una 
parte integral de su política sombría. Israel sigue 
negándose a devolver el Golán sirio ocupado a su país 
de origen, Siria. Se niega a acatar la legalidad 
internacional, especialmente la resolución 497 (1981) 
del Consejo de Seguridad. Hace sólo unos días, el 
Knesset israelí promulgó una ley en la que se exige un 
referendo para la posible retirada de Israel del Golán 
sirio y de la Jerusalén Oriental ocupada. 

 Israel ha adoptado esas medidas con respecto a 
territorios sobre los cuales no tiene derecho a tomar 
decisiones. Son una violación del derecho internacional 
y un repudio de la voluntad política y la posición de la 
comunidad internacional, que ha decidido 
unánimemente en dos resoluciones del Consejo de 
Seguridad que Jerusalén y el Golán sirio son territorios 
árabes ocupados. La comunidad internacional también 
ha decretado que la decisión de Israel de anexar esos 
dos territorios es nula y carece de valor. La posición de 
Israel ha sido rechazada y no puede modificar el hecho 
de que el Golán sirio es un territorio ocupado. Esto no 
es negociable, y las fronteras del Golán sirio existentes 
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al 4 de junio de 1967 deben restablecerse. Esta es una 
condición previa para la paz. 

 Algunas personas aún tienen la ilusión de que el 
actual Gobierno de Israel busca realmente la paz. Sobre 
la base de ese convencimiento, se le han concedido a 
Israel favores, conocidos como paquetes, pero Israel 
continúa reprimiendo y aterrorizando a ciudadanos 
sirios. Ha encarcelado a ciudadanos del Golán, se ha 
apropiado de tierras y ha ampliado los asentamientos; 
ha saqueado los recursos del Golán, ha distorsionado 
su historia y ha plantado minas en el lugar. Está 
también la cuestión del robo de agua por Israel. El 
Ministro de Relaciones Exteriores de Siria 
recientemente envió dos cartas idénticas a los 
Presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 
General (A/65/542) con respecto al robo por Israel de 
agua del Lago Mas’adah en el Golán, lo que ha 
provocado pérdidas de recursos por valor de 
aproximadamente 20 millones de dólares. 

 Reitero desde esta tribuna que Siria tiene un 
derecho soberano sobre el Golán sirio ocupado hasta 
las fronteras existentes al 4 de junio de 1967. Ese 
derecho no es negociable ni puede ser objeto de 
intercambio. La paz debe basarse en ese derecho. Siria 
reitera que ese es un requisito previo para el logro de la 
paz. No estamos pidiendo meramente a Israel lo que 
ese país llama concesiones penosas. Esto es pura y 
simplemente una cuestión relativa a un derecho que ha 
sido usurpado y un territorio que debe devolverse. El 
pueblo de Siria y los países árabes en general están 
verdaderamente comprometidos con una paz justa y 
amplia como una opción estratégica, junto con todo lo 
que ello implica, incluida la total restitución de los 
derechos y la devolución completa de los territorios 
ocupados. 

 Sin embargo, no nos es posible ignorar la realidad 
ni las preguntas legítimas acerca del futuro. Sería 
ilógico e inadmisible para nosotros, los árabes, seguir 
manifestando nuestro auténtico deseo de paz mientras 
Israel ocupa nuestros territorios. Israel es la parte que 
ataca a nuestros pueblos y nuestros derechos y 
continúa amenazando con librar una guerra. Entonces, 
nosotros, junto con la comunidad internacional, 
formularíamos las preguntas siguientes: ¿acaso puede 
un Estado que fue fundado sobre la base de la 
ocupación ilícita y las matanzas continuas de 
ciudadanos palestinos; que ha perpetrado masacres en 
el Líbano, la Ribera Occidental, Gaza, el Golán sirio y 
otros lugares, y que ha cometido actos de terrorismo de 

Estado que han asolado varias regiones, actuar en favor 
de la paz? ¿Acaso puede un Estado cuyos gobiernos 
sucesivos han impedido en forma pública y privada el 
logro de una solución en el marco de un proceso de paz 
ser un asociado pleno en el proceso de paz, sobre todo 
cuando a la cabeza de ese Estado se encuentra uno de 
los gobiernos más extremistas de la historia de ese 
país? Hay una pregunta aún más importante que debe 
plantearse y responderse en este foro. ¿Hasta cuándo se 
colocará Israel por encima de la ley? ¿Hasta cuándo 
seguirá Israel actuando con impunidad, prosiguiendo 
sus prácticas agresivas y persistiendo en ese camino? 

 Opinamos que, hoy más que nunca, la comunidad 
internacional debe adoptar medidas concretas para 
hacer frente a los actos abominables de Israel y 
obligarlo a poner fin a sus prácticas agresivas, detener 
la construcción de asentamientos, levantar el bloqueo 
impuesto al pueblo palestino en la Franja de Gaza, 
poner fin a su ocupación de los territorios árabes 
ocupados y retirarse hasta las fronteras existentes al 4 
de junio de 1967. 

 Sr. Benítez Versón (Cuba): Cuba apoya 
plenamente los proyectos de resolución (A/65/L.18 y 
A/65/L.19) presentados por el representante de Egipto 
y votará a favor de ellos. 

 La situación de inestabilidad en el Oriente Medio, 
caracterizada por la expansión de los asentamientos 
israelíes en la Ribera Occidental, la continuación de la 
construcción del muro de separación en el territorio 
palestino ocupado, la compleja situación en el Líbano y 
la ocupación del Golán sirio, entre otras, son realidades 
que afectan no sólo a la región, sino a toda la 
comunidad internacional. 

 El irrespeto por Israel del derecho internacional y 
su continuada ocupación ilegal de los territorios 
palestinos y otros territorios árabes siguen siendo los 
principales obstáculos para lograr una paz justa, 
duradera y amplia en la región. Cuba reitera su gran 
preocupación por el constante deterioro de la situación 
en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
Oriental, particularmente como resultado del uso 
excesivo de la fuerza por Israel contra la población 
civil palestina y sus muchas otras políticas y prácticas 
ilegales, como las inhumanas y destructivas medidas de 
castigo colectivo contra la población civil palestina, 
entre las que figura el bloqueo de Gaza. 

 Reiteramos el llamado a la comunidad 
internacional para exigir a las autoridades israelíes el 
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inmediato levantamiento del cruel e ilegal bloqueo 
contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, la 
apertura de los cruces fronterizos y la libre circulación 
de suministros desde y hacia la Franja de Gaza. Se 
debe garantizar el acceso humanitario permanente y el 
cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del 
Cuarto Convenio de Ginebra y las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas. 

 Cuba reitera su profundo pesar por el constante 
sufrimiento del pueblo palestino durante más de 40 
años bajo la brutal ocupación militar israelí de sus 
tierras y por el hecho de que se le continúan negando 
sus derechos humanos fundamentales, incluido el 
derecho a la autodeterminación y el derecho de los 
refugiados palestinos a regresar a sus tierras. 

 Han resultado infructuosos los esfuerzos 
desplegados por la comunidad internacional, incluidas 
las acciones emprendidas por las Naciones Unidas con 
el objetivo de continuar negociaciones de paz que 
permitan alcanzar una solución justa, pacífica y 
duradera de la cuestión de Palestina. Las autoridades 
israelíes, en franco desprecio de las leyes 
internacionales y en abierto irrespeto de las 
resoluciones de la Asamblea General, el Consejo de 
Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, 
continúan con sus políticas agresivas en la región. 
Exigimos el cese inmediato, por Israel, de las 
actividades de asentamiento en el territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén Oriental. La terminación 
de estas prácticas es un requisito indispensable para el 
logro de un acuerdo de paz. 

 Cuba reafirma que son nulas, inválidas y sin 
efecto legal todas las medidas y acciones que Israel, la 
Potencia ocupante, ha tomado o tomará con la 
pretensión de alterar el estado legal, físico y 
demográfico y la estructura institucional del Golán 
sirio ocupado, así como las medidas israelíes de 
imponer su jurisdicción y su gobierno allí. 

 Reafirmamos que todas estas medidas y acciones, 
incluso la construcción y ampliación de los 
asentamientos israelíes en el Golán sirio desde 1967, 
constituyen claras violaciones del derecho internacional, 
los acuerdos internacionales, la Carta y las resoluciones 
de las Naciones Unidas. Cuba exige que Israel cumpla la 
resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad y se 
retire completamente del Golán sirio ocupado a las 
fronteras que existían el 4 de junio de 1967. 

 Cuba reafirma su apoyo al proceso de paz en el 
Oriente Medio, sobre la base de lo establecido en la 
Iniciativa de Paz Árabe, la hoja de ruta y el principio 
de territorio por paz. Rechazamos los intentos de 
modificar el mandato del proceso de paz y la 
aplicación por Israel de medidas y estrategias 
unilaterales encaminadas a la imposición de una 
solución unilateral ilegal. 

 El pueblo palestino tiene el derecho inalienable a 
establecer un Estado independiente y soberano con 
Jerusalén oriental como capital. Exigimos la 
devolución incondicional de todos los territorios árabes 
ocupados en junio de 1967. Esta es la única manera de 
alcanzar una paz justa y duradera para todos los 
pueblos de la región. 

 Sr. AlJarallah (Kuwait) (habla en árabe): Para 
comenzar, mi delegación desea expresar su 
agradecimiento al Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, 
por sus sinceros esfuerzos para revitalizar el proceso de 
paz en el Oriente Medio. Agradecemos la oportunidad 
que tuvimos ayer de reafirmar nuestro apoyo y nuestra 
solidaridad respecto de nuestros hermanos palestinos 
durante la celebración del Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino. 

 El Oriente Medio sigue sufriendo a causa de la 
inestabilidad debida a la ocupación de los territorios 
árabes por Israel y a sus acciones contra los palestinos, 
incluidos los asesinatos y los desalojos, que están 
arrastrando a la región al conflicto y la guerra. Nuestro 
debate es resultado de la actitud despectiva que ha 
mantenido de manera constante Israel respecto de la 
voluntad de la comunidad internacional, de sus 
resoluciones y de sus cuantiosos esfuerzos en el plano 
mundial, incluida la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, 
que tienen como objetivo lograr una paz justa, así 
como la seguridad y la estabilidad reales en la región. 
Además, como apuntó el Presidente Barack Obama en 
su declaración formulada en este período de sesiones 
de la Asamblea General (véase A/65/PV.11), los 
Estados Unidos han hecho un llamamiento a favor de la 
celebración de negociaciones directas entre la 
Autoridad Palestina e Israel durante un año para poner 
fin a la parte más sustancial del conflicto mediante la 
declaración de un Estado palestino plenamente 
soberano. 

 Las acciones de Israel y sus violaciones de los 
derechos del sitiado pueblo palestino en Gaza, al que 
ha impedido obtener los recursos básicos necesarios 
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para garantizar su sustento diario y al que le niega toda 
asistencia humanitaria, son nuevas pruebas de que 
Israel sigue violando el derecho internacional y las 
normas y principios humanitarios. La situación en el 
territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
Oriental, se encuentra en una etapa de peligro y se 
convertirá en una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales si no somos capaces de encontrar una 
solución justa, que tenga como base las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad —en particular 
las resoluciones 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 
1515 (2003) y 1860 (2009)— y la fórmula de territorio 
por paz. 

 En ese mismo sentido, en lo que respecta a la 
aplicación de la resolución 497 (1981) del Consejo de 
Seguridad, mi país insta a Israel a retirarse del Golán 
sirio ocupado y a regresar a la frontera del 4 de junio 
de 1967. Reiteramos que la ocupación por Israel de 
parte del territorio de la hermana República Árabe 
Siria constituye un serio obstáculo para lograr la paz y 
la seguridad en el Oriente Medio. El Estado de Kuwait 
también reitera su compromiso de mantenerse junto al 
Líbano y de apoyar sus esfuerzos para salvaguardar su 
estabilidad y su seguridad. Instamos a Israel a poner fin 
a sus constantes violaciones del espacio terrestre y 
aéreo del Líbano, a aplicar la resolución 1701 (2006) 
del Consejo de Seguridad y a retirarse totalmente del 
territorio libanés ocupado. 

 De manera continua se han venido realizando 
esfuerzos internacionales para encontrar una solución 
del conflicto árabe-israelí y para alcanzar la paz y la 
seguridad en el Oriente Medio. Sin embargo, las 
constantes evasivas y la intransigencia de Israel siguen 
obstaculizando esos esfuerzos, incluidos los esfuerzos 
de los Estados Unidos en pro de la reanudación de las 
negociaciones entre Palestina e Israel, por medio de la 
insistente aplicación de políticas extremistas que 
desafían la voluntad de la comunidad internacional. La 
más reciente de tales acciones fue la decisión de 
reanudar la construcción de asentamientos ilegales en 
la Palestina ocupada. 

 Los esfuerzos que han hecho varios Gobiernos 
israelíes para desvincularse de las negociaciones de paz 
con los países árabes ha causado frustración y 
pesimismo en todos los países del mundo. Actualmente 
la comunidad internacional encara un gran desafío, a 
saber, obligar a Israel a aplicar las resoluciones 
internacionales pertinentes, a poner fin a sus 
actividades ilícitas de asentamiento en el territorio 

palestino y a avanzar en el proceso de paz de manera 
que se alcance un acuerdo que garantice el 
establecimiento de un Estado palestino independiente y 
la retirada completa de Israel de todos los territorios 
árabes ocupados. 

 Sr. Almansoor (Bahrein) (habla en árabe): Mi 
delegación desea agradecer al Representante 
Permanente del hermano país de Egipto la presentación 
a la Asamblea de los dos proyectos de resolución que 
la Asamblea tiene ante sí, uno sobre Jerusalén 
(A/65/L.18) y otro sobre el Golán sirio ocupado 
(A/65/L.19). 

 Como resultado de la ocupación ilícita del 
territorio árabe ocupado desde 1967, desde el vigésimo 
octavo período de sesiones, en 1970, cada dos años la 
Asamblea General comenzó a incluir en su programa 
un tema sobre la situación en el Oriente Medio. Desde 
entonces, en cada período de sesiones la Asamblea ha 
instado a Israel a poner fin a la ocupación de los 
territorios árabes y a aceptar la voluntad de la 
comunidad internacional aplicando las leyes 
internacionales pertinentes y las resoluciones de las 
Naciones Unidas en la materia. 

 El Oriente Medio es un cruce de caminos muy 
peligrosos y allí se encaran desafíos considerables. Aún 
es imposible lograr una paz amplia y justa debido a la 
intransigencia de Israel ante el camino pacífico elegido 
por los árabes. No obstante, ese camino se ha 
convertido en un requisito urgente para mantener la paz 
y la seguridad internacionales. Sin embargo, Israel 
recibe esa opción con desprecio, convencido de que esa 
actitud le permitirá ganar más poder y más tiempo. 

 Israel sigue construyendo asentamientos, con lo 
que empeora aun más la situación. Recientemente 
anunció la decisión de construir 1.360 nuevas 
viviendas en Jerusalén Oriental, decisión que va en 
contra de numerosas resoluciones de las Naciones 
Unidas en las que se condena la construcción de 
asentamientos en los territorios ocupados y se hace 
hincapié en el carácter ilícito de la anexión de 
territorios por la fuerza; entre ellas cabe citar las 
resoluciones 446 (1979), 476 (1980) y 478 (1980). 
Esas prácticas flagrantes son contrarias al artículo 49 
del Cuarto Convenio de Ginebra y al artículo 55 del 
Reglamento de la Convención de La Haya relativa a las 
leyes y costumbres de la guerra terrestre. También 
ilustran el desprecio de Israel por el proceso de paz, 
cuya reanudación todos esperamos para poder lograr un 
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arreglo negociado que tenga como base la solución de 
dos Estados, que vivan uno junto al otro dentro de las 
fronteras existentes antes de 1967. 

 No caben dudas de que el Gobierno de Israel 
mantiene su postura intransigente y sus provocaciones, 
lo cual resulta más evidente cada vez que aparece en el 
horizonte la posibilidad de nuevas negociaciones. 
Todas esas acciones reflejan el hecho de que Israel no 
está comprometido seriamente con el logro de una 
solución justa y permanente para la cuestión de 
Palestina, que sigue siendo el meollo del conflicto 
árabe-israelí. 

 Teniendo en cuenta la posición de Israel, hoy se 
insta a la Asamblea General a dar el apoyo necesario al 
proceso político en el Oriente Medio a fin de 
revitalizar las negociaciones de paz. Como nunca 
antes, se exhorta también a la Asamblea a poner en 
práctica sus principios cardinales en apoyo del proceso 
de paz y para obligar a Israel a cumplir sus 
compromisos internacionales con miras a alcanzar una 
solución justa, amplia y permanente de todos los 
aspectos del conflicto árabe-israelí en todas las 
vertientes, sobre la base de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad y la Asamblea General y de 
conformidad con la Iniciativa de Paz Árabe, el 
principio de territorio por paz, la hoja de ruta y las 
demás decisiones internacionales pertinentes. 

 En cada uno de sus períodos de sesiones, la 
Asamblea General ha exhortado a Israel, la Potencia 
ocupante, a poner fin a la ocupación de los territorios 
árabes. La Asamblea también ha hecho hincapié en que 
las medidas adoptadas por Israel en la Ribera 
Occidental, sobre todo en la Jerusalén ocupada, así 
como en el Golán sirio ocupado, son ilícitas y, por ello, 
carecen de validez. Las resoluciones que aprobó cada 
año la Asamblea, al igual que las resoluciones que por 
su parte aprobó el Consejo de Seguridad —en 
particular la resolución 478 (1980), sobre la Jerusalén 
ocupada, y la resolución 497 (1981), sobre el Golán 
sirio ocupado— están todas centradas en la repercusión 
de las acciones ilícitas de Israel. En esas dos 
resoluciones del Consejo de Seguridad también se 
rechazan las decisiones unilaterales de Israel de 
anexarse Jerusalén y el Golán, y se señala que esas 
decisiones carecen de validez y no tienen base jurídica 
internacional alguna. 

 Es claro que la política ilícita de asentamiento 
que practica Israel en los territorios palestinos 

ocupados, incluida Jerusalén Oriental, que tiene como 
base el pretexto del crecimiento natural, es 
injustificada y contraria al derecho internacional y a las 
resoluciones de las Naciones Unidas. 

 Está absolutamente claro que las políticas de 
Israel —que incluyen el bloqueo del pueblo palestino, 
los ataques contra lugares de culto, el castigo 
colectivo, la política de la tierra arrasada y la 
construcción del muro racista de separación— 
constituyen una violación flagrante del derecho 
internacional. Complican la situación sobre el terreno, 
a la vez que constituyen un intento de imponer un 
hecho consumado con miras a mejorar la posición de 
Israel en negociaciones futuras sobre un arreglo 
definitivo del conflicto. Por otra parte, esas políticas 
amenazan con obstaculizar las negociaciones que 
buscan alcanzar la paz amplia, justa y duradera a la que 
todos aspiramos. 

 Con miras a lograr que una paz justa, amplia y 
duradera prevalezca en el Oriente Medio, el Reino de 
Bahrein insta una vez más a Israel a retirarse 
completamente del Golán sirio ocupado hasta las 
fronteras vigentes el 4 de junio de 1967, aplicando la 
resolución 497 (1981), en la que se afirma el carácter 
ilícito de la imposición por Israel de sus leyes y 
asentamientos en ese territorio. La continua ocupación 
israelí del territorio árabe sirio constituye un verdadero 
obstáculo para el logro de la paz en el Oriente Medio. 

 En lo que respecta al Líbano, el Reino de Bahrein 
insta a Israel a poner fin a sus constantes violaciones 
del espacio terrestre y aéreo del Líbano, a aplicar la 
resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad y a 
retirarse totalmente del territorio libanés ocupado en 
las granjas de Sheba’a y en la aldea de Al-Ghajar. 
Bahrein hace hincapié en la necesidad de preservar la 
unidad, la integridad territorial y la independencia 
política del Líbano. 

 Instamos a la comunidad internacional y al 
Cuarteto a hacer todos los esfuerzos diplomáticos que 
sean necesarios para dar un nuevo impulso al proceso 
de paz a fin de lograr una paz justa, amplia y duradera 
en el Oriente Medio. 

 Sr. Cabactulan (Filipinas) (habla en inglés): Sr. 
Presidente: Para comenzar, Filipinas lo encomia por 
dar prioridad al debate sobre la situación en el Oriente 
Medio. En nuestro mundo tan interdependiente, la 
situación en el Oriente Medio no debe pasarse por alto, 
ni siquiera en países geográficamente distantes como el 
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mío. Considerando que el Oriente Medio es una fuente 
importante de petróleo y un gran mercado de servicios 
para muchos países, como Filipinas, la estabilidad y el 
progreso de esa región son esenciales para la paz y la 
seguridad mundiales. Más de 2 millones de hombres y 
mujeres de mi país viven y trabajan en el Oriente 
Medio. Por consiguiente, el Gobierno de Filipinas 
concede gran importancia a la seguridad y la 
protección de todos los ciudadanos filipinos en esa 
región. 

 Filipinas defiende y respalda firmemente el 
proceso de paz en el Oriente Medio y aspira a 
contribuir a ese proceso de cualquier manera que esté a 
su alcance. Filipinas siempre ha apoyado la creación de 
un Estado palestino libre e independiente. Desde hace 
muchos años Filipinas se ha sumado al llamamiento 
mundial a favor del reconocimiento de una patria 
palestina como un medio de aliviar la difícil situación 
del pueblo palestino. En ese sentido, Filipinas aprecia 
las ventajas de la solución de dos Estados propuesta 
por nuestros asociados. Esperamos que Israel y 
Palestina aúnen esfuerzos para lograr una solución del 
problema que sea sustancial, duradera y a largo plazo. 

 Filipinas reconoce que el logro de la estabilidad y 
la paz duradera en el Oriente Medio es más fácil de 
decir que de hacer. A pesar de la enorme cantidad de 
energía, tiempo y recursos que se han invertido en este 
empeño, la solución del problema del Oriente Medio 
sigue distante. Sin embargo, los fracasos del pasado 
deben ser vistos como las bases para el éxito en el 
futuro. No debemos cejar en nuestra búsqueda de la 
solución correcta para los sufrimientos que asolan la 
región. 

 Una medida concreta encaminada a establecer 
bases sólidas para la paz y la estabilidad en la región 
sería la creación de una zona libre de armas nucleares y 
de otras armas de destrucción en masa en el Oriente 
Medio. Debemos recordar que, por medio de la 
resolución de 1995 sobre el Oriente Medio, se llegó a 
un acuerdo sobre una propuesta en la Conferencia de 
las Partes de 1995 encargada del examen y la prórroga 
del Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares (TNP). Esa propuesta se reafirmó 
recientemente en la Conferencia de las Partes de 2010 
encargada del examen del TNP, particularmente en la 
parte IV de la sección sobre conclusiones y 
recomendaciones para la adopción de medidas de 
seguimiento contenida en el Documento Final titulada, 

“El Oriente Medio, en particular la aplicación de la 
resolución de 1995 relativa al Oriente Medio”.  

 Filipinas considera que el resultado de la 
Conferencia de las Partes de 2010 encargada del 
examen del TNP es una importante contribución al 
proceso de paz en el Oriente Medio. En ese sentido, 
deseo hacer hincapié en algunos de los elementos 
vitales acordados que requieren atención y la adopción 
de medidas urgentes. En primer lugar, debemos 
convocar una conferencia internacional en 2012 sobre 
la creación de una zona libre de armas nucleares y de 
otras armas de destrucción en masa en el Oriente 
Medio. En segundo lugar, debemos nombrar un 
facilitador con un mandato pleno para que apoye la 
aplicación de la resolución de 1995 mediante la 
celebración de consultas con los Estados de la región y 
para que se encargue de los preparativos de la 
conferencia de 2012. En tercer lugar, debemos designar 
un gobierno anfitrión para la conferencia de 2012. 
Finalmente, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica y la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas deben desempeñar un papel esencial 
en los preparativos de la conferencia de 2012. 

 El Secretario General y los tres Estados 
depositarios del TNP deben actuar con rapidez para 
poner en práctica las medidas que se esperaba 
adoptarían en el Documento Final de la Conferencia de 
las Partes encargada del examen del TNP celebrada el 
pasado mes de mayo, en particular en lo que respecta a 
la resolución de 1995 sobre el Oriente Medio. El año 
2012 se acerca. 

 La otra parte de los cimientos se basa en el 
compromiso de las países de la región de respetar el 
derecho de los demás a existir, a vivir libres de la 
amenaza de la destrucción y el aniquilamiento, y a 
vivir en paz con sus vecinos. Sobre la base de esas 
medidas y de otras medidas de fomento de la 
confianza, podemos comenzar a establecer los 
cimientos para hacer realidad el Oriente Medio 
pacífico y estable que todos los Estados Miembros 
desean. 

 Las medidas que acabo de enumerar representan 
un enorme desafío. Sin embargo, me temo que, si no se 
hace algo pronto, los países de la región estarán 
condenados a volver a caer en el mismo ciclo de 
conflicto y enfrentamiento que terminará por 
desestabilizar al mundo entero. Lo que se necesita es 
un cambio de mentalidad y de actitud y el fomento de 
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una mayor confianza y entendimiento. Para el fomento 
de la confianza entre antiguos enemigos se precisará 
mucha paciencia. De hecho, se precisarán tiempo, 
energía y recursos, así como buena voluntad y un 
compromiso con la paz sostenible. 

 La conferencia de 2012 es una de esas medidas 
concretas. Esa conferencia representa una oportunidad 
singular para demostrar la seriedad y la buena voluntad 
de las partes interesadas. Con toda firmeza, alentamos 
a los países de la región y a los tres Estados 
depositarios de la resolución de 1995 sobre el Oriente 
Medio a participar y a tratar de lograr un resultado 
sustantivo. No sólo es importante que participen, sino 
también que asistan a la conferencia con una mente y 
un corazón abiertos. La conferencia será un nuevo 
comienzo para todos. Aprovechemos la oportunidad. 
La conferencia de 2012 podría ser un paso importante 
para encontrar una solución viable de la situación en el 
Oriente Medio. 

 Sr. Churkin (Federación de Rusia) (habla en 
ruso): La atención de la comunidad internacional aún 
está centrada en el Oriente Medio, pero, a pesar de sus 
esfuerzos, el proceso de paz palestino-israelí continúa 
estancado. Nos preocupa mucho esa situación. 

 En el transcurso del año quedó demostrado que, 
si no se encara la desconfianza crónica de las partes y 
si no se comprende claramente que no hay alternativa 
para el logro de una solución en el Oriente Medio que 
no sea el estricto acatamiento de las bases jurídicas 
internacionales, estaremos ante una situación en la que 
se desvanecerán las esperanzas de paz en la región. 
Como miembro del Cuarteto de mediadores 
internacionales, la Federación de Rusia trata 
activamente de superar la prolongada interrupción de 
las negociaciones entre palestinos e israelíes, que ha 
tenido repercusiones negativas en la región y que 
exacerba las distintas fuerzas radicales y extremistas a 
las que no les interesa en absoluto una reanudación del 
proceso de paz. Es importante que todas las partes 
muestren moderación y no se dejen llevar por la 
violencia. 

 No podemos aceptar actos unilaterales antes de 
que se llegue a un acuerdo. Esos actos retrasan el 
avance hacia la reanudación de las negociaciones entre 
palestinos e israelíes. Resulta perfectamente claro que 
las acciones unilaterales frustran los esfuerzos que 
realiza la comunidad internacional para crear un Estado 
palestino viable, con integridad territorial y que viva en 

paz, con seguridad y cooperando con el Estado de 
Israel. Lo que tenemos que hacer es encontrar una 
fórmula mutuamente aceptable que permita la 
reanudación de las conversaciones directas y garantice 
que éstas continúen de manera exitosa. No es posible 
aceptar una política de hechos consumados. 

 Rechazamos categóricamente la política de 
asentamientos de Israel. Creemos que la adquisición de 
territorio por la fuerza es inadmisible. Ese es uno de 
los principios fundamentales de las relaciones 
internacionales contemporáneas. La clave para la 
creación de un clima adecuado para las negociaciones 
es la suspensión por Israel de la construcción de 
asentamientos, sin plazos o límites geográficos 
arbitrarios. 

 La situación general se torna aun más sombría 
cuando vemos un aumento de la tensión en torno a 
Gaza. Nos preocupan los frecuentes ataques con 
cohetes contra el sur de Israel, que causan sufrimiento 
y deben cesar. Por otra parte, también hacemos un 
llamamiento en pro de un esfuerzo humanitario urgente 
para mejorar la situación social y económica del 
pueblo palestino. Es preciso hacer más esfuerzos para 
levantar el bloqueo impuesto contra Gaza. La 
comunidad internacional debe ayudar a los líderes 
palestinos en sus esfuerzos por instaurar la seguridad y 
el orden, reformar la estructura de sus órganos 
encargados de hacer cumplir la ley y luchar contra toda 
forma de terrorismo. Como contribución práctica en 
ese sentido, el Gobierno de Rusia decidió, en 2010, 
hacer una contribución financiera de 10 millones de 
dólares en concepto de asistencia humanitaria a la 
Autoridad Nacional Palestina. La cuestión de la unidad 
palestina es fundamental. Es crucial garantizar que se 
logren progresos en las negociaciones. La Federación 
de Rusia, junto con otros asociados regionales, en 
particular Egipto, trata de resolver esta cuestión.  

 En términos generales, acogemos con beneplácito 
la decisión de Israel de retirar sus tropas de la parte 
norte de la aldea de Al-Ghajar, y esperamos con interés 
que lo haga. No obstante, consideramos que es preciso 
adoptar otras medidas para llegar a una solución 
definitiva. Esta es una situación difícil, y la comunidad 
internacional debe participar más. Ciertamente, el 
Cuarteto puede ser útil, y ya ha demostrado su valor. 
También concedemos una importancia especial a la 
interacción entre el Cuarteto y la Liga de los Estados 
Árabes. Quisiéramos reafirmar que nuestra propuesta 
de celebrar una conferencia sobre el Oriente Medio en 
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Moscú aún está en pie. Si las conversaciones directas 
sustantivas entre palestinos e israelíes fueran más 
sostenibles, ello crearía las condiciones necesarias para 
convocar la conferencia. 

 Ahora los mediadores internacionales y todas las 
partes interesadas deben instar a israelíes y palestinos a 
reanudar el diálogo como una vía para alcanzar nuestro 
objetivo común de establecer un Estado palestino 
independiente y viable, con integridad territorial, que 
coexista con Israel en un entorno de paz y seguridad. 
Ya existe el marco jurídico internacional para ello, a 
saber, las numerosas resoluciones del Consejo de 
Seguridad, los principios de Madrid, la hoja de ruta y 
la Iniciativa de Paz Árabe. Como señaló el Presidente 
de Rusia, Sr. Dmitry Medvedev, en su mensaje a 
Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad Palestina, 
con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo Palestino, el logro de ese objetivo ayudaría a 
estabilizar la región y promovería la coexistencia 
pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa entre 
todos los países y pueblos. 

 Sr. Andrabi (Pakistán) (habla en inglés): Sr. 
Presidente: Deseo darle las gracias por haber 
organizado esta importante sesión, que es la 
reafirmación anual, por la Asamblea General de su 
compromiso con la lucha legítima y los derechos 
inalienables del pueblo palestino. Esta sesión coincide 
con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino, conmemorado hoy. El Día nos recuerda que 
la solución pacífica de la cuestión de Palestina ha 
seguido siendo uno de los mayores retos para la 
comunidad internacional durante los últimos seis 
decenios. 

 Al inicio ahora del séptimo decenio de nuestro 
fracaso colectivo en cuanto a la superación de ese reto, 
las perspectivas de una solución final aún están 
distantes. Se sigue haciendo caso omiso a la voz 
colectiva de la paz y la compasión que emana de 
diversos sectores de las Naciones Unidas. Tal desafío 
abierto a la comunidad internacional reduce las 
perspectivas de paz y prolonga el sufrimiento de los 
palestinos que viven bajo la ocupación. 

 La institución de las Naciones Unidas que ha 
respaldado la causa de la paz en el Oriente Medio es el 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino. Ayer se nos ofreció una 
exposición sobre su informe anual (A/65/35). 
Valoramos positivamente la labor del Comité bajo la 

hábil dirección del Representante Permanente del 
Senegal, Embajador Abdou Salam Diallo. 
Agradecemos también a su Relator, el Embajador 
Saviour Borg, de Malta, sus contribuciones muy 
valiosas. 

 La reanudación de negociaciones directas entre 
israelíes y palestinos en septiembre de este año volvió 
a despertar las esperanzas de todos nosotros en la 
consecución de un arreglo político permanente de la 
cuestión israelo-palestina. Sin embargo, me temo que 
nuestras esperanzas y optimismo serán breves, ya que 
la oportunidad de llevar a cabo negociaciones 
significativas e importantes se está malogrando una vez 
más. 

 Las actividades de asentamiento de Israel en el 
territorio palestino ocupado son el obstáculo más 
importante para un proceso político sostenible y a largo 
plazo. Las actividades de asentamiento constituyen una 
gran provocación, violan el derecho internacional y 
contaminan la atmósfera que conduce a la paz y la 
compasión. A nuestro juicio, el aspecto más inquietante 
de las actividades de asentamiento es el continuo 
esfuerzo por eliminar las huellas del patrimonio 
palestino, alterando el estatuto de mezquitas, 
cementerios e iglesias centenarias. Esas actividades se 
están llevando a cabo en toda Jerusalén Oriental, 
Hebrón y Belén. Se están realizando con el pretexto de 
la creación de nuevos espacios para viviendas o de 
encargos de otro tipo de edificios. Jerusalén Oriental 
presencia actividades de asentamiento renovadas en los 
vecindarios de Ramot y Pisgat Ze’ev.  

 La violencia de los colonos contra sus vecinos 
palestinos es un corolario lamentable de esa actividad. 
Israel debe detener esos actos ilícitos. Debe también 
poner fin a su ambigüedad calculada sobre los 
asentamientos en la Ribera Occidental, y renunciar 
categóricamente a todo proyecto nuevo. Hasta que 
Israel no renuncie a la construcción de nuevos 
proyectos comerciales y de viviendas en los territorios 
ocupados, las actividades de asentamiento seguirán 
frustrando las negociaciones y arrojando su aborrecible 
sombra sobre el proceso de paz. 

 Todo proceso de negociación importante y viable 
debe tener lugar de manera paralela al mejoramiento de 
las condiciones de vida del pueblo palestino. Millones 
de palestinos en los territorios ocupados viven 
actualmente bajo la sombra de los puestos de control, 
los controles de carretera, el asedio militar y los muros 



 A/65/PV.55
 

13 10-66019 
 

de separación. Las recientes medidas adoptadas por las 
autoridades israelíes para atenuar las restricciones a la 
circulación en la Ribera Occidental y mejorar el acceso 
a Gaza ofrecen algo de esperanza. Esa medidas deben 
apoyarse mediante un compromiso político más 
profundo de mejorar las condiciones de vida en 
Palestina, respetando los derechos humanos, la libertad 
de circulación y el flujo del comercio sin restricciones. 

 La delegación del Pakistán desea aprovechar esta 
oportunidad para instar a la comunidad internacional a 
que intensifique su asistencia a las autoridades 
palestinas, especialmente en relación con los planes de 
creación de las instituciones del Estado. En numerosos 
estudios independientes, incluido el Informe sobre el 
seguimiento de la economía del Banco Mundial se ha 
encomiado a las autoridades palestinas por sus 
esfuerzos en la creación de instituciones y en la 
prestación de servicios. El Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional han previsto un índice de 
crecimiento del 8% en la Ribera Occidental y Gaza. El 
auge económico y el desarrollo de la capacidad 
empresarial, que reflejan la resistencia del pueblo de 
Palestina, también pueden ser un sólido edificio para el 
Estado palestino. Contiene una promesa inmensa de 
una paz duradera en la región y debe complementarse 
mediante una asistencia para el desarrollo generosa. 

 Asimismo, quisiéramos instar a los Estados 
Miembros a que aborden los retos financieros que tiene 
ante sí el Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente (OOPS). Pese a sus restricciones 
financieras debidas a las inundaciones sin precedentes 
de este año, el Pakistán seguirá prestando el máximo 
apoyo posible al OOPS y a la Autoridad Palestina. 

 La comunidad internacional debe seguir 
adoptando medidas para despertar las esperanzas de 
paz mediante un proceso de negociación significativo. 
Como afirmó el Representante Permanente de Egipto 
en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, 
debemos seguir unidos en nuestra exigencia de que 
Israel respete sus obligaciones jurídicas como Potencia 
ocupante. Consideramos que una solución duradera del 
conflicto árabe-israelí no puede lograrse si no se 
aborda la causa subyacente de la ocupación israelí del 
territorio árabe. En consecuencia, para lograr una 
solución se requiere la retirada completa de Israel de 
los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén 
Oriental y todos los demás territorios árabes ocupados, 
incluidos el Golán sirio y el sur del Líbano.  

 Esperamos igualmente con interés una 
investigación sustantiva y objetiva del Grupo del 
Secretario General encargado de investigar el incidente 
de la Flotilla de la Libertad ocurrido el 31 de mayo. El 
Grupo debe llevar a cabo su cometido de manera 
diligente. La justicia debe prevalecer y hay que 
indemnizar debidamente a los afectados. 

 El Pakistán comparte el objetivo colectivo de la 
comunidad internacional de un Estado de Palestina 
independiente, soberano y viable, con Al-Quds Al-
Sharif como su capital, viviendo en paz junto a todos 
sus vecinos. Apoyamos una paz duradera para todos los 
habitantes del Oriente Medio, independientemente de 
su credo religioso, su etnia o su nacionalidad. La paz 
ha estado ausente de la región durante demasiado 
tiempo, pero no puede estarlo para siempre. 

 Sr. Seger (Suiza) (habla en francés): Suiza desea 
intervenir para tratar diversos temas, en primer lugar, 
el proceso de paz. 

 La continuación de las actividades de 
asentamiento en el territorio palestino ocupado, 
incluida Jerusalén Oriental, viola el derecho 
internacional y socava las negociaciones de paz. 
Exhortamos una vez más a Israel a que ponga fin de 
inmediato a todas las actividades ilícitas y cumpla sus 
obligaciones internacionales. Las negociaciones deben 
reanudarse con prontitud para dar prioridad a la 
concentración de acuerdos mutuamente aceptables 
sobre las fronteras y la seguridad. La iniciativa de 
Ginebra ofrece soluciones en esos dos ámbitos que 
respetan plenamente los intereses de Israel y de un 
Estado palestino, que exigimos una vez más.  

 En segundo lugar, con respecto a la 
reconciliación entre palestinos, la restauración de la 
unidad palestina es fundamental para completar el 
proceso de paz y la reconstrucción de Gaza. Suiza insta 
a las partes afectadas a que redoblen sus esfuerzos para 
lograr rápidamente un acuerdo de reconciliación. El 
establecimiento de un calendario electoral debe formar 
parte de la esencia de ese acuerdo.  

 En tercer lugar, con respecto a las restricciones 
impuestas por Israel a la circulación de bienes y 
personas en el territorio palestino ocupado, en Gaza 
son claramente desproporcionadas a la ventaja militar 
que se busca. Por lo tanto, son ilegales. Existen otras 
soluciones para preservar los intereses de Israel en 
materia de seguridad.  
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 Asimismo, es imperativo que se restauren el 
intercambio económico y comercial y la circulación de 
personas entre Gaza y la Ribera Occidental, incluida 
Jerusalén Oriental, y que el sector privado de Gaza 
pueda efectuar exportaciones a los mercados 
internacionales. En ese contexto, tomamos 
conocimiento con interés del reciente anuncio que hizo 
Israel de que pronto permitirá la exportación periódica 
de mercancías desde Gaza. Todas las partes interesadas 
deben trabajar para aplicar cuanto antes la resolución 
1860 (2009) del Consejo de Seguridad. 

 Con el fin de mejorar la situación, en junio 
propusimos un régimen de acceso que satisface tanto 
las necesidades de la población civil en Gaza como las 
necesidades de seguridad de Israel. Ese régimen 
propuesto puede adaptarse al acceso por mar.  

 Seguir denegando o tolerando esa política 
inaceptable de restricciones, cuyas repercusiones 
negativas en términos políticos, de seguridad y 
humanitarios son flagrantes, no es una opción viable. 
El continuo deterioro de la situación en Gaza sólo 
puede exacerbar el riesgo de una escalada de violencia 
y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario.  

 Para concluir, Suiza desea expresar su 
preocupación por la tensión cada vez mayor en el 
Líbano. Estima que es posible armonizar los intereses 
de la justicia y la estabilidad, e insta a las partes 
interesadas a que ejerzan moderación. Todas las 
víctimas tienen derecho a la justicia; la impunidad no 
es una opción. 

 El Tribunal Especial para el Líbano contribuye a 
ese objetivo. No obstante, es importante subrayar que 
la presunción de inocencia se aplica a todos los 
acusados mientras no se demuestre su culpabilidad.  

 Sr. Al-Nasser (Qatar) (habla en árabe): Sr. 
Presidente: Ante todo, le agradezco la convocación de 
reuniones sobre este tema del programa, a saber, la 
situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de 
Palestina. 

 Pese a los serios esfuerzos de la comunidad 
internacional, incluido el Cuarteto internacional y otros 
Estados que apoyan el proceso de paz y han tratado de 
avanzar en él y dar lugar de manera inicial a 
negociaciones indirectas y, posteriormente, al 
lanzamiento de negociaciones directas entre los 
israelíes y los palestinos, la intransigencia de Israel, su 

persistencia en la construcción de asentamientos y su 
falta de atención a los llamamientos internacionales 
para que se ponga fin a la construcción de 
asentamientos, al menos como gesto de buena voluntad 
destinado a impulsar el proceso de negociaciones, han 
frustrado todos los esfuerzos y, hasta la fecha, no se 
han alcanzado logros tangibles. 

 Los Estados árabes han demostrado su ferviente 
deseo de paz y han proporcionado una atmósfera 
propicia para las negociaciones de paz, pero eso no se 
prolongará infinitamente. 

 Está claro que la ocupación militar de Israel 
constituye la razón principal del problema, si bien no 
proporcionará seguridad a Israel. Por el contrario, es el 
peor acto de violación de los derechos humanos 
cometido contra un pueblo indefenso y perseguido, y 
se está utilizando como pretexto para combatir la 
violencia y el terrorismo; sin embargo de hecho, es una 
de las razones del terrorismo. 

 El pretexto de utilizar una fuerza militar excesiva 
en aras de la garantía de la seguridad de Israel es falso 
y no tiene sentido, ya que la lucha de un pueblo por su 
liberación de la ocupación extranjera es un derecho 
legítimo y no puede equiparase al acto de agresión 
militar del ocupante. Las autoridades israelíes siguen 
cometiendo numerosas violaciones de los derechos 
humanos contra la población árabe dentro de la 
llamada Línea Verde, y siguen desafiando y retando el 
consenso internacional al ampliar los asentamientos 
ilícitos con miras a anexionar de facto más territorio 
palestino. 

 Eso es un revés para los esfuerzos de mediación 
internacional, en particular los desplegados por el 
Cuarteto. El Estado de Qatar considera que para 
resolver la cuestión de Palestina hay que hallar una 
solución de dos Estados, que vivan uno junto al otro en 
paz. Qatar estima que el Gobierno de Israel trata de 
ampliar los asentamientos, especialmente en torno a 
Jerusalén Oriental, y de frustrar el logro de una 
solución biestatal sobre la base de las fronteras de 
1967. 

 Los asentamientos en Jerusalén Oriental 
amenazan la contigüidad del territorio palestino, pilar 
principal de la creación del Estado palestino. El 
Gobierno de Israel ha tratado de justificar la expansión 
de asentamientos al describirla como el crecimiento 
natural de asentamientos. Rechazamos totalmente ese 
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concepto. Las actividades de asentamiento son ilícitas 
y el denominado crecimiento no es natural.  

 La política pública israelí alienta los 
asentamientos en el territorio palestino ocupado, 
especialmente en Jerusalén Oriental, a través de 
subvenciones e incentivos del Gobierno que fomentan 
el traslado de civiles israelíes al territorio palestino, lo 
cual es contrario al derecho internacional.  

 Debemos mencionar también las continuas 
violaciones israelíes de la soberanía libanesa y 
referirnos a la resolución 1701 (2006) del Consejo de 
Seguridad, así como a la ocupación israelí del territorio 
libanés y del Golán sirio. Quisiéramos reafirmar la 
invalidez de la decisión de Israel de anexionar el Golán 
y la necesidad de devolvérselo a Siria, así como de 
devolver el resto de los territorios libaneses al Líbano.   

 Deseamos también reiterar la necesidad de una 
retirada israelí completa del Golán sirio ocupado, a las 
fronteras del 4 de junio de 1967. La comunidad 
internacional tiene que ejercer una presión constante 
sobre Israel para que garantice el respeto de la 
resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, en la 
que se rechaza la decisión de Israel de anexionarse el 
Golán sirio y se la considera nula y sin validez. Tres 
decenios más tarde, Israel aún no ha aplicado esa 
resolución. 

 En ese sentido, quisiera referirme a la decisión 
adoptada por el Consejo de la Liga de los Estados 
Árabes denominada “El Golán árabe sirio ocupado”, 
aprobada en la Cumbre Árabe celebrada en Doha el 30 
de marzo de 2009. En ella se hace hincapié en la 
necesidad de devolver el Golán sirio ocupado a Siria a 
efectos de lograr una paz duradera y amplia en el 
Oriente Medio.  

 Para que la estabilidad prevalezca en el Líbano, 
todas las partes deben respetar y aplicar la resolución 
1701 (2006) del Consejo de Seguridad, sin 
discriminación ni selectividad. Los vuelos israelíes 
constantes sobre el territorio del Líbano constituyen las 
violaciones más graves de esa resolución, además de su 
ocupación continua de las granjas de Sheba’a y de la 
aldea de Al-Ghajar.  

 Eso amenaza la credibilidad de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, así 
como la capacidad del Gobierno de Líbano de ejercer 
soberanía sobre su territorio. Por otro parte, con el fin 
de garantizar la instauración de la paz, la seguridad y la 

estabilidad, hacemos hincapié en la necesidad de hacer 
del Oriente Medio una zona libre de armas de 
destrucción en masa, sin excepción.  

 Quisiéramos subrayar nuestro rechazo categórico 
de las medidas ilícitas adoptadas por Israel en la 
Jerusalén Oriental ocupada y sus intentos por alterar la 
identidad árabe de la ciudad, su demografía, su estatuto 
jurídico y su idiosincrasia religiosa. Todos esos 
intentos son nulos y carecen de validez o de efectos 
jurídicos. 

 La comunidad internacional tiene la obligación de 
expresar su rechazo de los intentos del Gobierno de 
Israel de afectar negativamente a los santos lugares 
cristianos e islámicos, demoler viviendas y expulsar a 
la población árabe, y de confiscar sus documentos de 
identidad para judaizar la ciudad. Esos intentos 
contravienen las obligaciones de Israel, la Potencia 
ocupante, de conformidad con el derecho internacional, 
son contrarios a las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas y amenazan toda oportunidad de una 
solución pacífica de la cuestión de Palestina y del 
conflicto árabe-israelí. Además, hacen fracasar los 
esfuerzos internacionales llevados a cabo por la 
Alianza de Civilizaciones.  

 El logro de una paz justa, duradera y amplia en la 
región del Oriente Medio sólo puede basarse en el 
principio de territorio por paz, el mandato establecido 
en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas 
y la Iniciativa de Paz Árabe.  

 En consecuencia, el Gobierno de Israel tiene que 
abstenerse de adoptar posiciones radicales y de 
explotar la sincera intención de la parte árabe de poner 
fin a la crisis del Oriente Medio. 

 Para concluir, quisiera poner de relieve la 
necesidad de que todas las facciones de la población 
palestina participen en los esfuerzos por lograr el éxito 
en los esfuerzos en pro de la paz. Nuestros hermanos 
palestinos tienen que tratar seriamente de fomentar la 
unidad nacional de modo tal que sirva a los intereses 
del pueblo palestino a la vez que se preserve la unidad 
geográfica y política del territorio palestino. Deseamos 
enviar un cordial saludo a nuestros hermanos 
palestinos por su firme oposición a la ocupación, la 
injusticia y la persecución. 

 Sr. Apakan (Turquía) (habla en inglés): Una vez 
más, nos hallamos en un momento decisivo en el 
Oriente Medio. Hay dos caminos a seguir. Uno es hacia 
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un futuro brillante y otro hacia más de lo mismo. 
Mucho dependerá del camino que se tome. La historia 
no juzgará a la ligera a los que evocan la paz con 
grandilocuencia pero ayudan a perpetuar el conflicto. 

 Turquía acogió con agrado la reanudación de las 
negociaciones directas entre Israel y la Autoridad 
Palestina en septiembre. Desde entonces, nos ha 
preocupado mucho que no haya sido posible lograr un 
progreso tangible. Turquía sigue apoyando los 
esfuerzos para garantizar una reanudación de las 
negociaciones directas al respecto. Somos conscientes 
de las dificultades inherentes. Sin embargo, hemos 
invertido demasiado tiempo, energía y capital político 
en ese proceso para dejar ahora que fracase.  

 Por otra parte, las negociaciones no pueden 
continuar realmente de buena fe mientras la continua 
actividad ilícita de asentamientos siga sin controlarse, 
ya que potencialmente socava todo el concepto de una 
solución biestatal. Al igual que un incontable número 
de países, Turquía insta a Israel a que cumpla sus 
obligaciones en virtud de la hoja de ruta y desista y 
ponga fin a toda actividad de asentamiento, sobre todo 
en Jerusalén Oriental. No deben ponerse a prueba la 
paciencia y la voluntad de la comunidad internacional 
en ese sentido. En última instancia, tendrá que haber 
consecuencias. El Consejo de Seguridad y el Cuarteto 
no pueden permanecer en silencio por siempre. 

 A ese respecto, permítaseme subrayar que el 
estatuto de Jerusalén es una de las cuestiones 
fundamentales del proceso de paz, junto con las 
fronteras y los refugiados, y que depende de las 
negociaciones sobre el estatuto final. Por consiguiente, 
reiteramos la importancia de preservar el estatuto así 
como la trama social, cultural y religiosa de Jerusalén, 
e instamos a Israel a que se abstenga de cualquier acto 
de provocación en la ciudad. 

 Por otra parte, hay que poner fin al bloqueo ilícito 
de Gaza. Las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad deben aplicarse sin demora. ¿Cómo 
podemos luchar eficazmente contra la propagación del 
extremismo en el Oriente Medio mientras continúa el 
castigo inhumano injusto y colectivo de la población 
civil? El Consejo de Seguridad ha afirmado con 
claridad que la situación en Gaza es insostenible, y, 
con todo, sigue siendo la misma. Como la cuestión de 
los asentamientos, lo que continúa cuestionando la 
credibilidad de la comunidad internacional y las 
Naciones Unidas.  

 Con la esperanza de que, una vez que se reanuden 
las negociaciones directas pueda haber un rápido 
progreso, es importante seguir respetando el marco 
fundamental de la paz, como se prevé en las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, el 
mandato de Madrid, la Iniciativa de Paz Árabe y las 
obligaciones de la hoja de ruta. Está claro que existe un 
consenso internacional sobre los siguientes puntos: una 
paz amplia basada en dos Estados —Israel y un Estado 
palestino independiente, democrático y viable— que 
vivan juntos uno al lado del otro en condiciones de paz 
y seguridad, con fronteras acordadas basadas en las de 
1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados y 
mediante un arreglo justo para los refugiados. La 
reafirmación de esos elementos servirá para lograr una 
solución oportuna que aborde las preocupaciones de 
todos.  

 Con el fin de que haya un apoyo popular a las 
negociaciones directas y, por ende, al logro de una 
solución biestatal, las condiciones de la ocupación 
tienen que ser más flexibles, y debe crearse un entorno 
positivo sobre el terreno que permita realizar avances 
en la construcción del Estado en Palestina. 

 Acogemos con agrado el anuncio del Banco 
Mundial de que, con el ritmo y rendimiento actuales, la 
Autoridad Palestina está en posición adecuada para 
crear un Estado en cualquier momento en un futuro 
inmediato. Para que la Autoridad Palestina sea viable 
económicamente hay que levantar los obstáculos que se 
oponen al desarrollo del sector privado y al 
crecimiento sostenible. Es necesario que los palestinos 
hagan un mayor uso de su tierra. Asimismo, tienen que 
gozar de sus derechos y libertades fundamentales.  

 En resumen, a medida que la base del Estado se 
desarrolla, deben reducirse las medidas de ocupación. 
Entretanto, la comunidad internacional debe seguir 
respaldando el considerable progreso ya realizado por 
la Autoridad Palestina en la creación del Estado. 

 Los avances en el Líbano también son cruciales 
para la paz y la seguridad en la región. Turquía otorga 
gran importancia al mantenimiento de la independencia 
política, la soberanía y la integridad territorial del 
Líbano, y apoya los esfuerzos de su Gobierno. Turquía 
ha sentido preocupación por el aumento de las 
tensiones. Como lo ha demostrado la visita al Líbano 
que realizó la pasada semana el Primer Ministro 
Erdoğan, seguiremos trabajando para contribuir al 
fomento de la calma.  
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 El Tribunal Especial para el Líbano es un órgano 
independiente creado por el Consejo a solicitud del 
Líbano. Su trabajo es de carácter jurídico y no debe 
utilizarse para otros programas políticos. Hay que 
preservar la paz y la estabilidad internas del Líbano 
arduamente ganadas y el estado de derecho, y todos 
deben respetarlos. Turquía sigue desempeñando su 
parte en un contexto bilateral y regional destinado a 
aliviar las tensiones existentes.  

 Han transcurrido seis meses desde que Israel 
atacó en alta mar un convoy de ayuda internacional 
humanitaria, matando a nueve civiles e hiriendo a otros 
muchos. Turquía sigue cooperando plenamente con el 
grupo de investigación establecido por el Secretario 
General sobre la base de la declaración de la 
Presidencia de 1 junio de 2010 (S/PRST/2010/9). 
Después de recibir el informe provisional turco, el 
grupo presentó su primer informe al Secretario General 
a mediados de septiembre. No obstante, han 
transcurrido cuatro meses desde la creación del grupo e 
Israel no ha presentado aún sus conclusiones. Mientras 
tanto, la misión investigadora internacional e 
independiente creada por el Consejo de Derechos 
Humanos presentó su informe (A/HRC/15/21), que 
contiene resultados alarmantes, argumentos jurídicos 
contundentes y conclusiones sorprendentes. Seguimos 
esperando que Israel cumpla sus responsabilidades, 
reconozca sus errores y proceda en consecuencia. 

 Para concluir, permítaseme subrayar nuestra 
convicción de que el conflicto israelo-palestino sigue 
constituyendo el meollo de todos los problemas del 
Oriente Medio y que, como tal, la actual pausa en las 
negociaciones directas entre las partes no puede durar 
para siempre. No hay alternativa aceptable a una 
solución justa y comprensible. El statu quo no es 
viable. La seguridad relativa que prevalece no puede 
darse por supuesta. La incertidumbre engendra 
inestabilidad, y el tiempo se está agotando. Las 
personas que viven en la región necesitan dirección, no 
políticas arriesgadas. Este es el momento de actuar. 

 Sr. Puri (India) (habla en inglés): Ante todo, 
permítaseme expresar nuestro sincero agradecimiento 
por la organización de este debate que exige nuestra 
atención colectiva: la situación en Asia occidental, una 
región de gran importancia y preocupación para la 
comunidad internacional en su conjunto. 

 Por ser parte de nuestra amplia vecindad, la 
región de Asia occidental es de vital interés para la 

India. Esa región constituye la morada de casi 5 
millones de indios, y es una importante fuente de 
energía eléctrica para la India y una región con la que 
tenemos vínculos profundos y complejos. 

 Compartimos la percepción de que el conflicto en 
Asia occidental es de carácter esencialmente político y 
no puede resolverse por la fuerza. De conformidad con 
nuestro apoyo a las resoluciones 242 (1967) y 338 
(1973), la India respalda una solución negociada que 
tenga como resultado un Estado soberano, 
independiente, viable e integrado de Palestina, que viva 
dentro de fronteras seguras y reconocidas, al lado de 
Israel y en condiciones de paz, tal como lo han 
refrendado la hoja de ruta del Cuarteto y las 
resoluciones 1397 (2002) y 1515 (2003) del Consejo de 
Seguridad.  

 La India ha apoyado la Iniciativa de Paz Árabe, 
que exige la retirada de Israel a las fronteras previas a 
1967, el reconocimiento de Israel y la creación de un 
Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su 
capital. La India es consciente de que una paz genuina 
de la región también requiere solucionar otras 
cuestiones sobre los conflictos pendientes del proceso 
de paz del Oriente Medio, incluida la devolución de 
otros territorios árabes que siguen ocupados. Realizar 
progresos en las cuestiones del Líbano y de Siria en el 
proceso de paz es importante con el fin de lograr una 
paz amplia y duradera en la región. 

 La India acoge con agrado las conversaciones 
directas con Israel y Palestina y reitera su pleno apoyo 
a los esfuerzos por lograr una solución, amplia, justa y 
duradera. Esperamos sinceramente que las 
conversaciones y las negociaciones lleven a un proceso 
de paz amplio para lograr una solución definitiva del 
conflicto del Oriente Medio. 

 Dada la complejidad de la tarea, es necesario que 
todas las partes den prueba de una determinación sin 
precedentes, de buena voluntad y de la capacidad de 
ofrecer y aceptar compromisos y concesiones. 
Esperamos sinceramente que la sabiduría prevalezca y 
que, en la solución de los conflictos y las 
controversias, el diálogo triunfe por encima del 
enfrentamiento.  

 Príncipe Al-Hussein (Jordania) (habla en 
árabe): Mientras se celebra esta reunión, se están 
intensificando los esfuerzos internacionales para crear 
el entorno necesario para reanudar negociaciones 
directas entre israelíes y palestinos con el fin de lograr 



A/65/PV.55  
 

10-66019 18 
 

una solución biestatal que incluya un Estado de 
Palestina independiente, con las fronteras de 4 de junio 
de 1967 y Jerusalén Oriental como su capital, y que 
viva en condiciones de paz y seguridad con el Estado 
de Israel. En Jordania apoyamos esos esfuerzos, e 
instamos a Israel a que responda a ellos para que las 
negociaciones directas puedan reanudarse cuanto antes 
y se examinen todas las cuestiones relativas al estatuto 
final, con inclusión de Jerusalén, los refugiados, la 
seguridad y las fronteras. Esa perspectiva necesita el 
cese de facto de todos los actos unilaterales de Israel y 
objeto de condena que tienen lugar en la Ribera 
Occidental ocupada y en Jerusalén Oriental, 
especialmente las actividades de asentamiento llevadas 
a cabo por las dos organizaciones israelíes Ateret 
Cohanim y Elad, que constituyen violaciones de las 
normas del derecho internacional y del derecho 
internacional humanitario y de las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas, y las violaciones 
de las obligaciones que, como Potencia ocupante, tiene 
Israel.  

 La comunidad internacional debe asumir la 
responsabilidad que le corresponde y obligar a Israel a 
poner fin de inmediato y de una vez por todas a esas 
violaciones cuyo objetivo es imponer una política de 
hechos consumados, que ha sido objeto de rechazo y 
constituye una amenaza para las oportunidades de paz. 
Jordania insta a la comunidad internacional a que 
garantice que no se llevan a cabo actos irresponsables 
que podrían socavar las oportunidades de reanudar 
negociaciones directas entre las dos partes.  

 Los Estados árabes e islámicos, que constituyen 
más de un tercio del conjunto de los Miembros de las 
Naciones Unidas, han expresado su compromiso 
colectivo con la búsqueda de la paz, prestando su 
adhesión a la Iniciativa de Paz Árabe, adoptada en la 
Cumbre celebrada en Beirut en 2002, que constituye el 
fundamento para tratar todos los aspectos del conflicto 
árabe-israelí.  

 Instamos a todos a aprovechar la oportunidad 
histórica que brinda esta iniciativa para poner término 
al conflicto y establecer una paz justa y amplia sobre la 
base de los dos Estados, y para poner fin a la 
ocupación del territorio libanés y sirio y lograr la 
seguridad y la estabilidad internacionales para todos 
los países y pueblos de la región.  

 El logro de la paz requiere un cambio radical en 
la situación trágica en la que el pueblo palestino ha 

estado viviendo, especialmente en la Franja de Gaza. 
Exhortamos a la comunidad internacional a que no 
abandone al pueblo palestino y que le preste asistencia 
humanitaria, ponga fin a su sufrimiento humanitario y 
realice avances de manera inmediata y efectiva para 
garantizar que Israel respete la resolución 1860 (2009) 
y levante el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. En 
Jordania no escatimaremos esfuerzos para seguir 
facilitando todo tipo de apoyo a nuestros hermanos 
palestinos o para señalar a la atención su hondo 
sufrimiento. 

 Sr. Wang Min (China) (habla en chino): El 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino se reunió ayer para conmemorar el 
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino. El Primer Ministro de China, Wen Jiabao, 
envió un mensaje a la reunión en la que reiteró el firme 
apoyo de China al pueblo de Palestina en su causa justa 
de la independencia nacional.  

 En la actualidad, la situación en el Oriente Medio 
sigue siendo compleja y volátil. La cuestión del 
Oriente Medio no solo afecta a la situación general de 
la región, sino que también influye en la paz y la 
estabilidad del mundo.  

 La cuestión de Palestina es el meollo de la 
cuestión del Oriente Medio. Todos los pueblos de la 
región, incluidos los pueblos de Palestina e Israel, son 
partidarios de desplegar esfuerzos por lograr una 
solución política a la cuestión de Palestina, que 
contribuirá a una paz y una estabilidad duraderas en la 
región del Oriente Medio.  

 China siempre ha apoyado firmemente a los 
palestinos en su justa causa para restaurar sus derechos 
nacionales legítimos, y siempre se ha mostrado 
partidaria de la solución de controversias entre 
Palestina e Israel mediante el diálogo y la negociación 
y sobre la base de las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas, el principio de territorio por paz, la 
Iniciativa de Paz Árabe y la hoja de ruta para la paz en 
el Oriente Medio, con el objetivo último de crear un 
Estado de Palestina independiente, con Palestina e 
Israel viviendo en paz entre sí. 

 A principios de septiembre se reiniciaron 
conversaciones directas entre Palestina e Israel, que 
brindaron una nueva e importante oportunidad para una 
solución política de la cuestión Palestina. China 
abrigaba la esperanza de que las conversaciones 
pudieran proseguirse y aportar resultados sustantivos 
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en una fecha temprana. No obstante, lamentablemente, 
a raíz de las actividades de reasentamiento de Israel, 
las conversaciones se estancaron completamente en 
menos de un mes, lo que causó mucha preocupación y 
ansiedad en la comunidad internacional.  

 La reanudación de las conversaciones no va a 
producirse fácilmente. Todas las partes tienen que 
valorar muchísimo esta oportunidad a fin de lograr la 
paz, la estabilidad y el desarrollo en la región del 
Oriente Medio. Hay que adoptar medidas constructivas 
y evitar injerencias para que las conversaciones puedan 
avanzar sin interrupción. Instamos a Israel a que ponga 
fin de inmediato a todas sus actividades de 
asentamiento y a la construcción del muro de 
separación en el territorio palestino ocupado, incluidas 
la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. 

 En la actualidad, la situación humanitaria en los 
territorios palestinos ocupados sigue siendo grave y la 
difícil situación del pueblo palestino sigue 
empeorando. Ello no conducirá a la estabilidad ni a 
crear las condiciones adecuadas para la reanudación de 
las conversaciones entre palestinos e israelíes. 
Esperamos que las partes interesadas cumplan de buena 
fe las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas 
y que los israelíes levanten completamente el asedio a 
Gaza con rapidez a fin de que el pueblo de la Franja de 
Gaza recupere el espacio necesario para llevar una 
existencia normal y digna, con oportunidades de 
empleo y desarrollo. La comunidad internacional 
debería seguir prestando una atención especial a la 
situación humanitaria en la Franja de Gaza y 
proporcionando una mayor asistencia y apoyo al 
pueblo palestino. 

 China está preocupada por las persistentes 
divisiones internas que existen entre los palestinos y 
espera que las partes palestinas coloquen los intereses 
de su pueblo por encima de todo lo demás y superen 
sus diferencias mediante el diálogo y las consultas con 
el fin de lograr la reconciliación y la unidad en un 
empeño conjunto por crear un Estado independiente de 
Palestina y alcanzar la paz, la estabilidad y el 
desarrollo para su pueblo. 

 Las vías siria y libanesa son partes importantes 
del proceso de paz en el Oriente Medio. La 
consecución de una solución para la situación en el 
Oriente Medio es imposible sin los avances en esas dos 
vías. China apoya firmemente a Siria y al Líbano en su 
causa justa por salvaguardar su soberanía nacional, su 

independencia y su integridad territorial y por 
recuperar sus territorios ocupados. China apoya a los 
Estados árabes en su iniciativa tendiente a lograr una 
paz amplia y duradera en la región. 

 Como miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad y Potencia principal responsable, China ha 
contribuido positivamente al proceso de paz en el 
Oriente Medio trabajando a su manera para promover 
la paz y las negociaciones, incluso proporcionando en 
lo posible financiación y asistencia humanitaria. China 
aprecia los esfuerzos incansables que ha realizado la 
comunidad internacional a lo largo de los años para 
traer la paz en beneficio de Israel, los palestinos, Siria 
y el Líbano y está dispuesta a sumarse a otras partes 
para realizar esfuerzos con el propósito de lograr 
pronto una paz amplia, justa y duradera en la región del 
Oriente Medio. 

 Sr. Quinlan (Australia) (habla en inglés): Como 
todos sabemos, el Oriente Medio ha sido objeto de 
conflictos durante demasiado tiempo. Como todos 
sabemos, durante demasiado tiempo los pueblos de esa 
región no han podido vivir su vida en condiciones que 
vagamente se aproximen a la paz y a la seguridad. Esa 
debería ser una opinión insoportable para todos 
nosotros. 

 Sin lugar a dudas, toda paz duradera solo puede 
lograrse a través de medios pacíficos, y una paz justa y 
duradera entre Israel y los palestinos debe preconizarse 
sobre la base de una solución de dos Estados: un 
Estado viable y seguro para los palestinos y un Estado 
seguro para Israel, dentro de fronteras definidas. 
Evidentemente, para lograr ese objetivo se deben 
realizar grandes esfuerzos. Ya se han registrado 
demoras innecesarias. La decisión que adoptó Israel en 
septiembre de no prorrogar su moratoria de 
construcción de asentamientos no ayudó al proceso de 
paz. Nos alienta la información de que Israel está 
considerando la posibilidad de establecer una nueva 
moratoria sobre la construcción de asentamientos en la 
Ribera Occidental, y lo instamos a hacerlo. Una 
paralización de las actividades de asentamiento 
contribuiría incuestionablemente a los esfuerzos de 
paz. 

 La posición de Australia sigue siendo que Israel y 
los palestinos deben cumplir sus respectivas 
obligaciones contraídas en virtud de la hoja de ruta. 
Encomiamos los esfuerzos realizados por los Estados 
Unidos en ese sentido. Instamos a todas las partes a 
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iniciar negociaciones lo antes posible y a encarar las 
cuestiones relativas al estatuto final, incluido el 
estatuto de Jerusalén y de los asentamientos, y 
exhortamos a todas las partes a no adoptar medidas 
unilaterales que pudieran perjudicar los resultados de 
esas negociaciones. La participación positiva de la 
comunidad internacional en general, incluidos los 
miembros del Cuarteto y los países de la región, 
también es esencial, y por ello Australia ha celebrado 
especialmente la Iniciativa de Paz Árabe como una 
contribución sumamente constructiva para el logro de 
una paz general. 

 Al mismo tiempo, Australia apoya 
inequívocamente el derecho soberano de Israel a existir 
dentro de fronteras seguras y reconocidas 
internacionalmente. Respaldamos el derecho de Israel a 
su legítima defensa, incluso ante los ataques cometidos 
por Hamas mediante el lanzamiento de cohetes al sur 
de Israel. El terrorismo debería simplemente 
condenarse en cualquier lugar que ocurra, y es 
lamentable que no todos los presentes en este Salón 
siempre lo hagan. 

 No obstante, nuestro apoyo al principio de 
legítima defensa no altera en modo alguno nuestra 
inquietud fundamental y constante por la situación 
humanitaria de la población de Gaza. Si bien 
reconocemos las medidas que Israel ha adoptado 
recientemente para flexibilizar sus restricciones en 
relación con los productos que ingresan a Gaza, debe 
esforzarse más por ayudar a aumentar la corriente de 
bienes y suministros necesarios. Hemos expresado 
nuestra preocupación por que las escuelas de Gaza no 
han podido abrir sus puertas y por que las 
organizaciones de las Naciones Unidas aún enfrentan 
dificultades para lograr introducir bienes en Gaza para 
su trabajo. La situación en Gaza sigue siendo grave. 
Debemos abordarla. Una vez más exhortamos a las 
partes a actuar con urgencia para aliviar la que es una 
situación humanitaria inaceptable. 

 Apoyamos a quienes se oponen enérgicamente a 
los que solo ofrecen las falsas esperanzas del 
enfrentamiento, la violencia y el terrorismo. El rechazo 
constante de Hamas de los principios del Cuarteto y su 
negativa a reconocer a Israel son los principales 
obstáculos para la paz. Instamos a Hamas a que libere a 
Gilad Shalit de manera incondicional y sin demoras. 

 Una manera mediante la cual Australia ha estado 
demostrando su compromiso es a través de la asistencia 

humanitaria y para el desarrollo que prestamos a los 
territorios palestinos: aproximadamente 150 millones 
de dólares en los últimos años. En lo que respecta al 
aspecto humanitario, una buena parte de la 
contribución de Australia en favor de la paz se ha 
realizado a través del Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente, al cual hemos 
suministrado alrededor de 90 millones de dólares desde 
2001. El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Australia visitará la región en las próximas semanas y 
tendrá más que decir sobre el firme apoyo que 
Australia presta al Organismo. 

 En resumen, y en lo que respecta al Líbano, nos 
inquieta la reciente retórica. Seguimos firmes en 
nuestro apoyo a la soberanía, la independencia política 
y la unidad del Estado del Líbano y a su población. La 
independencia del Tribunal Especial para el Líbano 
como instrumento judicial internacional debe ser 
respetada. Debería permitírsele concluir su labor. 
Reiteramos nuestro llamamiento a Hizbullah para que 
se desarme de conformidad con la resolución 1559 
(2004) del Consejo de Seguridad. Acogemos con 
beneplácito el anuncio de Israel de que, en principio, se 
retirará de la zona septentrional de Al-Ghajar. Instamos 
a que todas las partes cumplan plenamente con la 
resolución 1701 (2006). Debe poner fin al contrabando 
de armas. 

 Para concluir, Australia —como todos nosotros— 
reconoce que el sendero hacia la paz será 
indudablemente muy difícil. Exigirá un liderazgo 
político sólido y sobre todo visión y coraje. Es muy 
fácil ser locuaz cuando se habla de una oportunidad 
histórica. Lamentablemente, la insustancialidad y el 
cinismo a menudo hacen historia pero no llevan al 
progreso. Tenemos posibilidades de lograr progresos. 
Se requiere de ambas partes un compromiso esencial, 
así como un apoyo genuino, y no un apoyo ritualizado 
por parte de la comunidad internacional en general. 

 Al examinar este tema el año próximo, mi propia 
delegación espera con interés que haya dos principales 
oradores: el Estado de Israel y el Estado de Palestina. 
Como mi Ministro de Relaciones Exteriores dijo aquí 
en el debate general celebrado este año, todos los 
Estados Miembros deberían celebrar la perspectiva de 
tener un Estado de Israel y un Estado de Palestina en el 
sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea 
General. 
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 Mr. Khazaee (República Islámica del Irán) 
(habla en inglés): Los nuevos informes publicados 
sobre la cuestión de Palestina, en particular el informe 
del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino (A/65/35), 
nuevamente ponen de manifiesto la lamentable realidad 
de que, en el período que se examina, el régimen de 
Israel ha continuado cometiendo crímenes contra la 
población palestina indefensa y ha estado alterando de 
manera sistemática el territorio palestino mediante 
políticas y prácticas ilícitas. Evidentemente, ese 
régimen no puede ser un asociado honesto y confiable 
en las negociaciones para lograr un acuerdo de paz. 

 Las Potencias ocupantes arrogantes han empleado 
toda su fuerza, la distorsión y la violencia en los 
últimos decenios para establecer su control. Trataron 
de convertir al Oriente Medio en una plataforma para 
sus políticas expansionistas en otras regiones del 
mundo. No se darían por satisfechas con nada menos 
que someter a la región a su voluntad. 

 En ese respecto, he dejado en claro que en la 
historia de la existencia del régimen sionista, no ha 
habido nada más que crímenes: la matanza de hombres, 
mujeres y niños en Palestina, el uso de armas 
prohibidas y la acumulación de armas nucleares, 
asesinatos ciegos, ataques contra civiles y convoyes de 
ayuda en aguas internacionales y crímenes de guerra en 
el Líbano y en Palestina. Todos esos actos atroces han 
pasado a ser asuntos rutinarios para el régimen 
ocupante. 

 Las Potencias ocupantes y arrogantes han 
intentado, desde hace mucho tiempo, crear divisiones 
en la región del Oriente Medio. Quieren dividir a los 
pueblos compuestos por varias religiones y 
denominaciones que han vivido juntos en armonía y 
coexistencia. Quieren perjudicar las relaciones 
fraternas entre naciones y pueblos, como las relaciones 
de amistad que afortunadamente existen entre los 
libaneses, los sirios, los iraníes y otras naciones y 
pueblos de la región. 

 En el Líbano, observamos que la mano pecadora 
de la traición asesinó al ex Primer Ministro, una 
persona respetable, y posteriormente vemos cómo se 
fabrican noticias para dirigir las acusaciones a otros 
grupos y dirigentes respetables en un empeño por 
sembrar las semillas de la discordia. 

 La creación de sensibilidad sectaria y tensiones 
entre los cultos, así como divisiones, es una táctica 

muy conocida. Los enemigos de la humanidad no 
quisieron ni quieren que los pueblos de esa región 
estén unidos, sean independientes y se desarrollen. Sin 
embargo, las naciones de la región son muy 
conscientes de que los símbolos de poder son la unidad 
y la solidaridad. 

 La única manera de resolver la cuestión de 
Palestina y establecer una paz arraigada en la región es 
admitir el derecho soberano de Palestina y poner fin a 
la ocupación. El pueblo palestino debe poder expresar 
libremente sus opiniones respecto de su futuro. No 
cabe duda de que el pueblo palestino puede ejercer su 
soberanía nacional por sí solo. 

 En noviembre del año pasado, la Asamblea 
General aprobó la resolución 64/10, sobre el 
seguimiento del informe de la Misión de Investigación 
de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza. No 
obstante, no se ha adoptado ninguna medida concreta 
para llevar ante la justicia a los israelíes responsables 
de los crímenes que se enumeran en el informe 
Goldstone (A/HRC/12/48). 

 La cuestión sigue siendo cuándo y dónde 
concluirá la impunidad de los criminales. Ha llegado el 
momento de que las Naciones Unidas demuestren que 
son una organización eficaz que representa la voluntad 
de los pueblos del mundo. En lugar de reconocer la 
ocupación, las Naciones Unidas deberían reconocer la 
legitimidad y el derecho del pueblo palestino a ejercer 
su soberanía y enjuiciar a los criminales. 

 Esos son requisitos previos necesarios para lograr 
una estabilidad duradera en el Oriente Medio. La 
confianza, junto con la participación activa de la 
comunidad internacional, es el único camino hacia la 
paz. 

 Sr. Kodama (Japón) (habla en inglés): Sr. 
Presidente: Le agradezco mucho que nos haya dado la 
oportunidad de examinar la situación en el Oriente 
Medio en la Asamblea General. 

 Las Naciones Unidas se han ocupado de la 
situación en el Oriente Medio desde que se fundara la 
Organización. No es fácil, pero consideramos que 
lograr la paz entre Israel y sus vecinos es uno de los 
retos más importantes que enfrentamos hoy. El Japón 
está convencido de que los progresos hacia una paz 
amplia en el Oriente Medio atenuarán las tensiones en 
la región y contribuirán a una mayor prosperidad. 
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 El Japón apoya la solución de dos Estados en la 
que Israel y un futuro Estado palestino independiente 
coexistan en condiciones de paz y seguridad. El Japón 
sigue convencido de que la solución de dos Estados 
lograda mediante negociaciones sinceras es la única 
manera de alcanzar una paz sostenible a largo plazo. 
Alentamos firmemente a ambas partes a continuar con 
las negociaciones directas que se iniciaron a principios 
de septiembre. Respaldamos los esfuerzos de los 
Estados Unidos por reanudar las negociaciones. 

 Las dos partes deben cumplir sus obligaciones 
contraídas en el marco de acuerdos anteriores, sobre 
todo la hoja de ruta. Exhortamos a Israel —como lo 
hemos hecho en tantas ocasiones— a que paralice sus 
actividades de asentamiento en la Ribera Occidental, 
incluso en Jerusalén Oriental. Lo instamos 
enérgicamente a que prorrogue la paralización de 
asentamientos. No debería adoptarse ninguna medida 
que pudiera perjudicar las negociaciones sobre el 
estatuto final. 

 Al mismo tiempo, exhortamos a la Autoridad 
Palestina a que prosiga sus esfuerzos por mejorar la 
seguridad y cumplir su compromiso de poner fin a la 
violencia y a que trabaje en contra de la incitación. 

 El Japón apoya decididamente los esfuerzos por 
consolidar el Estado que realiza la Autoridad Palestina 
bajo el liderazgo del Presidente Abbas y del Primer 
Ministro Fayyad. Durante la visita al Japón que 
realizaron la semana pasada, los dirigentes del Japón 
expresaron al Primer Ministro Fayyad su compromiso 
firme de ayudar a los palestinos. Proporcionamos 
aproximadamente 100 millones de dólares en asistencia 
durante el ejercicio económico actual. 

 El Japón seguirá promoviendo la iniciativa del 
corredor para la paz y la prosperidad con miras a 
construir un parque agroindustrial en Jericó a fines de 
2012. El Japón también se plantea trabajar junto con 
países del Asia oriental para prestar asistencia a los 
palestinos en la labor de construcción del Estado. 

 El Japón apoya la visión de que las fronteras que 
se establezcan en el marco de la solución de dos 
Estados deberían definirse mediante negociaciones y 
estar basadas en la demarcación efectuada en 1967, con 
modificaciones mutuamente acordadas, a fin de lograr 
la coexistencia pacífica de un Estado palestino viable y 
de Israel dentro de fronteras seguras y reconocidas. 

 El estatuto final de Jerusalén debe resolverse 
mediante negociaciones para reconciliar las posiciones 
de ambas partes sobre su futura capital. El Japón 
recalca que no reconocerá ningún acto que pueda 
perjudicar el estatuto final de Jerusalén, incluida la 
anexión israelí de Jerusalén Oriental. Expresamos 
nuestra profunda preocupación por actos que cambien 
las condiciones existentes en Jerusalén Oriental, como 
la demolición de viviendas palestinas. 

 La cuestión relativa a los refugiados palestinos 
debe resolverse a través de negociaciones entre las 
partes interesadas. 

 El Japón valora y encomia las actividades del 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente. El Japón ha decidido hacer una 
contribución de 10 millones de dólares, además de las 
contribuciones periódicas que ha hecho hasta ahora. 

 En lo que respecta a la Franja de Gaza, las 
medidas adoptadas por Israel para flexibilizar el asedio 
son medidas positivas, pero al Japón le sigue 
preocupando la situación humanitaria que impera en la 
Franja. Recalcamos la importancia de que se siga 
flexibilizando el asedio mientras se impide que 
ingresen armas en la Franja de Gaza. 

 El Japón acoge con beneplácito que Israel haya 
flexibilizado las restricciones sobre la libertad de 
movimiento y el acceso en la Ribera Occidental, que 
han contribuido al desarrollo de la economía palestina, 
y espera que Israel siga flexibilizando esas 
restricciones. 

 El Japón ha dejado en claro recientemente su 
posición sobre la paz en el Oriente Medio, como acabo 
de manifestar en un documento normativo. Además de 
la asistencia que prestamos a los palestinos, hemos 
invitado también a jóvenes prometedores israelíes y 
palestinos para que pasen un tiempo juntos en el Japón 
como parte de las medidas de fomento de la confianza.  

 En cuanto al Líbano, reiteramos nuestro apoyo a 
la soberanía, la integridad territorial, la unidad y la 
independencia política del Líbano y a la plena 
aplicación de todas las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad. Nos alarman algunas 
declaraciones formuladas en el Líbano sobre la 
situación actual, y exhortamos a todas las partes a que 
actúen de manera responsable. Respaldamos 
firmemente la labor de la Fuerza Provisional de las 
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Naciones Unidas en el Líbano para la plena aplicación 
de la resolución 1701 (2006) y el mantenimiento de la 
calma en su zona de operaciones. Respaldamos 
firmemente también al Tribunal Especial para el 
Líbano, órgano judicial internacional independiente. El 
Tribunal debe seguir cumpliendo su mandato sin 
injerencia alguna, lo cual contribuirá a poner fin a la 
impunidad. Esperamos también con interés que se 
reanuden pronto las conversaciones sobre las 
perspectivas de negociación libanesa y siria.  

 Para concluir, deseamos reiterar nuestro 
llamamiento a ambas partes para que adopten ahora las 
decisiones difíciles de promover la paz. Consideramos 
que la espera pudiera crear circunstancias que 
dificulten aún más la paz. El Japón seguirá 
esforzándose por hacer realidad una paz justa y general 
en la región sobre la base de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, los principios de 
Madrid, la hoja de ruta, los acuerdos anteriormente 
convenidos por las partes y la Iniciativa de Paz Árabe.  

 El Presidente (habla en francés): Hemos 
escuchado al último orador en el debate sobre este 
tema del programa.  

 Deseo informar a los miembros de que la 
Asamblea someterá a votación los proyectos de 
resolución A/65/L.18 y L.19, en el marco del tema 36 
del programa, luego de someter a votación los 
proyectos de resolución A/65/L.14 a L.17, en relación 
con el tema 37 del programa. 
 

Tema 37 del programa  
 

Cuestión de Palestina (continuación)  
 

  Proyectos de resolución A/65/L.14, 
A/65/L.15, A/65/L.16 y A/65/L.17 

 

 El Presidente (habla en francés): Los miembros 
recordarán que la Asamblea celebró un debate sobre 
este tema en sus sesiones plenarias 53ª y 54ª, 
celebradas los días 29 y 30 de noviembre de 2010.  

 Antes de que la Asamblea someta a votación los 
proyectos de resolución uno por uno, recuerdo a los 
miembros que tendrán la oportunidad de explicar sus 
votos sobre los cuatro proyectos de resolución antes y 
después de que se sometan a votación todos ellos.  

 La Asamblea someterá ahora a votación los 
proyectos de resolución A/65/L.14, L.15, L.16 y L.17.  

 En primer lugar, procederemos a someter a 
votación el proyecto de resolución A/65/L.14, titulado 
“Comité para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino”. Doy la palabra al representante 
de la Secretaría para que anuncie a un nuevo 
patrocinador.  

 Sr. Botnaru (Departamento de la Asamblea 
General y de Gestión de Conferencias) (habla en 
inglés): Deseo anunciar que desde la presentación del 
proyecto de resolución A/65/L.14, Chipre se ha 
añadido a la lista de patrocinadores.  

 El Presidente (habla en francés): La Asamblea 
someterá ahora a votación el proyecto de resolución 
A/65/L.14. Se ha solicitado votación registrada.  

 Se procede a votación registrada.  

Votos a favor: 
 Afganistán, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, 

Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, 
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, 
Benin, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina 
Faso, Camboya, Chile, China, Comoras, Costa 
Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Chipre, República 
Popular Democrática de Corea, Djibouti, 
República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, 
Etiopía, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, 
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), 
Iraq, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, 
Kuwait, República Democrática Popular Lao, 
Líbano, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Árabe 
Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, 
Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, 
Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, 
Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, 
Pakistán, Paraguay, Filipinas, Qatar, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Arabia Saudita, 
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, 
Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suriname, 
Swazilandia, República Árabe Siria, Tayikistán, 
Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, 
Emiratos Árabes Unidos, República Unida de 
Tanzanía, Uzbekistán, Venezuela (República 
Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zambia, 
Zimbabwe. 
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Votos en contra: 
 Australia, Canadá, Israel, Japón, Islas Marshall, 
Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Palau, 
Estados Unidos de América. 

Abstenciones: 
 Albania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Camerún, Colombia, 
Croacia, República Checa, Dinamarca, El 
Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Alemania, Grecia, Guatemala, Hungría, Islandia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, 
Nueva Zelandia, Noruega, Panamá, Papua Nueva 
Guinea, Perú, Polonia, Portugal, República de 
Corea, República de Moldova, Rumania, 
Federación de Rusia, Samoa, San Marino, Serbia, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, ex 
República Yugoslava de Macedonia, Tonga, 
Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Uruguay. 

 Por 112 votos contra 9 y 54 abstenciones, queda 
aprobado el proyecto de resolución A/65/L.14 
(resolución 65/13).  

 [Posteriormente, la delegación de Kirguistán 
informó a la Secretaría de que había tenido la 
intención de votar a favor; la delegación del 
Japón informó a la Secretaría de que había 
tenido la intención de abstenerse]  

 El Presidente (habla en francés): A 
continuación, procederemos a someter a votación el 
proyecto de resolución A/65/L.15, titulado “División 
de la Secretaría de los Derechos de los Palestinos”. 
Doy ahora la palabra al representante de la Secretaría 
para que anuncie a los nuevos patrocinadores.  

 Sr. Botnaru (Departamento de la Asamblea 
General y de Gestión de Conferencias) (habla en 
inglés): Desde la presentación del proyecto de 
resolución A/65/L.15, Chipre y la República 
Bolivariana de Venezuela se han sumado a la lista de 
patrocinadores.  

 El Presidente (habla en francés): La Asamblea 
someterá ahora a votación el proyecto de resolución 
A/65/L.15. Se ha solicitado votación registrada.  

  Se procede a votación registrada.  

Votos a favor: 
Afganistán, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, 
Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Benin, 
Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina 
Faso, Camboya, Chile, China, Comoras, Costa 
Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Chipre, República 
Popular Democrática de Corea, Djibouti, 
República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, 
Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, 
Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, 
República Democrática Popular Lao, Líbano, 
Lesotho, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia, 
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, 
Malta, Mauritania, Mauricio, México, Marruecos, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, 
Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, 
Paraguay, Filipinas, Qatar, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Arabia Saudita, 
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, 
Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suriname, 
Swazilandia, República Árabe Siria, Tayikistán, 
Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, 
Emiratos Árabes Unidos, República Unida de 
Tanzanía, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela 
(República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, 
Zambia, Zimbabwe. 

Votos en contra: 
Australia, Canadá, Israel, Islas Marshall, 
Micronesia (Estados Federados de), Nauru, 
Nueva Zelandia, Palau, Estados Unidos de 
América. 

Abstenciones: 
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún, 
Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, 
El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, 
Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, 
Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 
Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, 
Noruega, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, 
Polonia, Portugal, República de Corea, República 
de Moldova, Rumania, Federación de Rusia, 
Samoa, San Marino, Serbia, Eslovaquia, 
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Eslovenia, España, Suecia, Suiza, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Tonga, Ucrania, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 Por 110 votos contra 9 y 56 abstenciones queda 
aprobado el proyecto de resolución A/65/L.15 
(resolución 65/14).  

 [Posteriormente, la delegación de Kirguistán 
informó a la Secretaría de que había tenido la 
intención de votar a favor] 

 El Presidente (habla en francés): Procederemos 
ahora a someter a votación el proyecto de resolución 
A/65/L.16, titulado “Programa especial de información 
sobre la cuestión de Palestina del Departamento de 
Información Pública de la Secretaría”. Doy la palabra 
al representante de la Secretaría para que anuncie a los 
nuevos patrocinadores. 

 Sr. Botnaru (Departamento de la Asamblea 
General y de Gestión de Conferencias) (habla en 
inglés): Desde la presentación del proyecto de 
resolución A/65/L.16, Chipre y la República 
Bolivariana de Venezuela se han sumado a la lista de 
patrocinadores. 

 El Presidente (habla en francés): La Asamblea 
someterá ahora a votación el proyecto de resolución 
A/65/L.16. Se ha solicitado votación registrada. 

 Se procede a votación registrada. 

Votos a favor: 
Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, 
Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, 
Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, 
Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, 
Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia 
y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei 
Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, 
Chile, China, Colombia, Comoras, Costa Rica, 
Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Chipre, República 
Checa, República Popular Democrática de Corea, 
Dinamarca, Djibouti, República Dominicana, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Estonia, 
Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, 
Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Granada, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, 
Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, 
Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, 
Kuwait, República Democrática Popular Lao, 
Letonia, Líbano, Lesotho, Liberia, Jamahiriya 

Árabe Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, 
Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, 
Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Países Bajos, Nueva 
Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, 
Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, 
Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, 
República de Corea, República de Moldova, 
Rumania, Federación de Rusia, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, 
Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Sierra Leona, 
Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, 
Somalia, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Sudán, 
Suriname, Swazilandia, Suecia, Suiza, República 
Árabe Siria, Tayikistán, Tailandia, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Timor-Leste, Togo, 
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, 
Tuvalu, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Unida de Tanzanía, Uruguay, 
Uzbekistán, Venezuela (República Bolivariana de), 
Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 

Votos en contra: 
 Australia, Canadá, Israel, Islas Marshall, 
Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Palau, 
Estados Unidos de América. 

Abstenciones: 
 Camerún, Tonga. 

Por 167 votos contra 8 y 2 abstenciones queda 
aprobado el proyecto de resolución A/65/L.16 
(resolución 65/15). 

[Posteriormente, la delegación de Kirguistán 
informó a la Secretaría de que había tenido la 
intención de votar a favor] 

 El Presidente (habla en francés): La Asamblea 
procederá ahora a someter a votación el proyecto de 
resolución A/65/L.17, titulado “Arreglo pacífico de la 
cuestión de Palestina”. Doy la palabra al representante 
de la Secretaría para que anuncie a los nuevos 
patrocinadores. 

 Sr. Botnaru (Departamento de la Asamblea 
General y de Gestión de Conferencias) (habla en 
inglés): Desde la presentación del proyecto de 
resolución A/65/L.17, Maldivas y la República 
Bolivariana de Venezuela se han sumado a la lista de 
patrocinadores. 



A/65/PV.55  
 

10-66019 26 
 

 El Presidente (habla en francés): La Asamblea 
someterá ahora a votación el proyecto de resolución 
A/65/L.17. Se ha solicitado votación registrada. 

 Se procede a votación registrada. 

Votos a favor: 
 Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, 
Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, 
Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, 
Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, 
Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia 
y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei 
Darussalam, Bulgaria, Camboya, Chile, China, 
Colombia, Comoras, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
Chipre, República Checa, República Popular 
Democrática de Corea, Dinamarca, Djibouti, 
República Dominicana, Ecuador, Egipto, El 
Salvador, Eritrea, Estonia, Etiopía, Fiji, 
Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, 
Alemania, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, 
Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, 
Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, 
Kuwait, República Democrática Popular Lao, 
Letonia, Líbano, Lesotho, Liberia, Jamahiriya 
Árabe Libia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, 
Maldivas, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, 
México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, 
Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, 
Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, 
Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, 
Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, 
Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de 
Corea, República de Moldova, Rumania, 
Federación de Rusia, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Samoa, San Marino, Arabia 
Saudita, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, 
Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, 
Sudáfrica, España, Sri Lanka, Sudán, Suriname, 
Swazilandia, Suecia, Suiza, República Árabe 
Siria, Tayikistán, Tailandia, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Timor-Leste, Togo, 
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, 
Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Ucrania, 
Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzanía, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela 

(República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, 
Zambia, Zimbabwe. 

Votos en contra: 
 Australia, Israel, Islas Marshall, Micronesia 
(Estados Federados de), Nauru, Palau, Estados 
Unidos de América. 

Abstenciones: 
 Camerún, Canadá, Côte d’Ivoire, Tonga. 

Por 165 votos contra 7 y 4 abstenciones queda 
aprobado el proyecto de resolución A/65/L.17 
(resolución 65/16). 

[Posteriormente, la delegación de Kirguistán 
informó a la Secretaría de que había tenido la 
intención de votar a favor] 

 El Presidente (habla en francés): Antes de dar la 
palabra a los oradores para explicar su voto después de 
la votación, recuerdo a las delegaciones que las 
explicaciones de votos se limitan a 10 minutos y las 
delegaciones deberán formularlas desde sus asientos. 

 Sr. Weissbrod (Israel) (habla en inglés): Como 
todos los años, Israel votó en contra del proyecto de 
resolución en relación con el tema 37 del programa, 
sobre la cuestión de Palestina. Nuestra posición no ha 
cambiado precisamente porque el lenguaje parcializado 
y la visión tendenciosa de esas resoluciones siguen 
siendo los mismos. De hecho, están completamente 
divorciados de la realidad. Permítaseme poner tres 
ejemplos. 

 El primero guarda relación con la resolución 
65/16, titulada “Arreglo pacífico de la cuestión de 
Palestina”. ¿Cómo podemos aprobar una resolución 
sobre un arreglo pacífico de la cuestión de Palestina en 
la que solo se le pide a una parte que haga 
concesiones? ¿Cómo podemos aprobar una resolución 
sobre un arreglo pacífico en la que se omite mencionar 
las amenazas fundamentales a la seguridad que 
obstaculizan ese arreglo pacífico, como el hecho de 
que 1 millón de civiles israelíes vive con el temor 
diario de los ataques de cohetes lanzados desde la 
Franja de Gaza y el constante contrabando de armas 
hacia la Franja de Gaza, entre otras cosas. 

 En la resolución que tenemos ante nosotros no se 
dice nada de la violencia de Hamas contra los 
ciudadanos israelíes ni contra su población ni contra el 
personal de las Naciones Unidas y sus instalaciones. 
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 ¿Cómo podemos hablar de un arreglo pacífico en 
una resolución en la que no se menciona que Hamas ha 
mantenido prisionero al cabo Gilad Shalit durante los 
últimos cuatro años y medio, que no se conoce su 
paradero y que se le han negado sus derechos? ¿Por 
qué en la misma no se hace referencia a los 
acontecimientos positivos que han ocurrido durante el 
año transcurrido? 

 Por ejemplo, en este proyecto de resolución no se 
dice nada sobre las medidas adoptadas por Israel para 
promover la actividad económica para los palestinos. A 
pesar de las preocupaciones de seguridad legítimas y el 
constante terrorismo, Israel ha eliminado cientos de 
controles de carreteras y puestos de control en la 
Ribera Occidental. Según el Fondo Monetario 
Internacional, ello contribuyó a impulsar un 9% de 
crecimiento económico en la zona durante el primer 
semestre de 2010. En la resolución se pasa por alto el 
hecho de que a partir de junio de 2010, Israel permite 
la entrada de todos los bienes en Gaza, con la 
excepción de los productos de doble uso que pueden 
utilizarse con fines militares. 

 Esos son sólo algunos ejemplos de las muchas 
enormes deficiencias en esa resolución. 

 Paso ahora a las resoluciones 65/13 a 65/15, que 
se refieren a los numerosos órganos de las Naciones 
Unidas dedicados a la cuestión de Palestina. El número 
desproporcionado de entidades centradas en esa 
cuestión refleja la mala asignación de los recursos de 
las Naciones Unidas, habida cuenta de los numerosos 
desafíos que afronta esta Organización. 

 Israel considera que los Estados Miembros 
deberían centrarse en respaldar las entidades que 
brindan apoyo real al pueblo palestino, y no en seguir 
utilizando a los órganos de las Naciones Unidas para 
perpetuar y politizar su programa. 

 Por todos esos motivos y otros, Israel ha votado 
en contra de esas resoluciones. 

 Sr. Erdman (Estados Unidos de América) (habla 
en inglés): En cuanto a la situación en el Oriente 
Medio, los Estados Unidos trabajan arduamente para 
lograr una paz árabe-israelí general, que coadyuve a 
dos Estados, Israel y Palestina, a vivir uno al lado del 
otro en condiciones de paz y seguridad. En ese sentido, 
nos desalienta que se presenten resoluciones 
desequilibradas con exigencias para Israel, pero que en 

ellas se reconozcan las obligaciones y las difíciles 
medidas que deben aplicar ambas partes.  

 Las resoluciones sobre los temas del programa 
que hoy se examina, junto con otros 13 proyectos de 
resolución que se presentarán a la Asamblea General 
una vez más este año, ilustran claramente un patrón de 
parcialidad institucional con respecto a un Estado 
Miembro de las Naciones Unidas. Ese patrón no se 
repite cuando la Asamblea General se ocupa de 
cualquier otro asunto. Esas resoluciones son parciales, 
constituyen un derroche, son redundantes y no 
contribuyen en absoluto a la solución pacífica del 
conflicto árabe-israelí a la que todos aspiramos. 

 Permítaseme una vez más destacar tres 
resoluciones anuales mediante las que se renueva el 
mandato de órganos de las Naciones Unidas 
establecidos hace más de una generación y que 
perpetúan esta parcialidad institucional. 

 Los recursos utilizados por la División de los 
Derechos de los Palestinos de la Secretaría, el Comité 
para el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino y el Comité Especial encargado de 
investigar las prácticas israelíes que afecten a los 
derechos humanos del pueblo palestino y otros 
habitantes árabes de los territorios ocupados deben 
destinarse a cuestiones más urgentes, entre otras la 
asistencia directa a los palestinos. Reiteramos nuestro 
llamamiento a todos los Estados Miembros para que 
consideren cuidadosamente en qué manera la 
existencia de esos órganos contribuye realmente, si es 
que lo hace, a alcanzar una solución para el conflicto 
árabe-israelí. 

 Las resoluciones relativas al conflicto árabe-
israelí que la Asamblea examinará a lo largo de las 
próximas semanas presuponen el resultado de las 
negociaciones sobre el estatuto permanente, haciendo 
su solución mucho más difícil para las partes. La 
manera adecuada de abordar esas cuestiones es 
mediante negociaciones bilaterales entre los israelíes y 
los palestinos.  

 Los Estados Unidos están dispuestos a trabajar 
con las partes para lograr una paz amplia entre árabes e 
israelíes, incluida la solución de dos Estados para el 
conflicto israelo-palestino. Creemos que, gracias a 
negociaciones celebradas de buena fe, las partes 
pueden llegar a un acuerdo sobre un resultado que 
ponga fin al conflicto y concilie el objetivo de los 
palestinos de un Estado independiente y viable basado 
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en las fronteras de 1967, e incluya los intercambios 
territoriales acordados, y el objetivo de Israel de tener 
un Estado judío con fronteras seguras y reconocidas 
que reflejen los hechos posteriores y atiendan las 
necesidades israelíes en materia de seguridad.  

 Los que desean un Estado palestino deben hacer 
todo lo posible por apoyar los esfuerzos de las partes 
para alcanzar una paz justa y duradera y no deben 
hacer nada para obstaculizarlos. Una vez más, los 
Estados Unidos no creen que exista contradicción 
alguna entre el apoyo al pueblo palestino y el apoyo a 
Israel.  

 Los Estados Unidos anunciaron recientemente la 
aportación de 150 millones de dólares en asistencia 
directa a la Autoridad Palestina, con lo cual el total de 
nuestro presupuesto de apoyo directo para este año 
asciende a 225 millones de dólares. Además, los 
Estados Unidos continúan siendo el mayor donante al 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente, al haber aportado 237,8 millones de 
dólares hasta la fecha en 2010.  

 No consideramos que el apoyo a las resoluciones 
que tenemos hoy ante nosotros contribuya a lograr una 
paz justa, duradera y amplia. No podemos apoyar estas 
resoluciones; no obstante, seguiremos centrándonos en 
las negociaciones directas —la única manera de que las 
partes puedan concluir un acuerdo para cumplir las 
aspiraciones palestinas de soberanía al tiempo que se 
garantiza la seguridad a largo plazo para Israel. 

 El Presidente (habla en francés): Hemos 
escuchado al último orador en explicación de voto 
después de la votación.  

 La Asamblea General ha concluido así la presente 
etapa del examen del tema 37 del programa. 
 

Tema 36 del programa (continuación) 
 

  La situación en el Oriente Medio 
 

  Proyectos de resolución (A/65/L.18 
y A/65/L.19) 

 

 El Presidente (habla en francés): Como 
recordarán los miembros, la Asamblea celebró un 
debate sobre este tema durante la sesión plenaria 
celebrada hoy, 30 de noviembre de 2010. 

 La Asamblea General procederá ahora a adoptar 
decisiones sobre los proyectos de resolución A/65/L.18 
y A/65/L.19. 

 En primer lugar, la Asamblea adoptará una 
decisión sobre el proyecto de resolución A/65/L.18. Se 
ha solicitado votación registrada. 

 Se procede a votación registrada. 

Votos a favor:  
 Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, 
Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, 
Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, 
Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y 
Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei 
Darussalam, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Comoras, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, 
República Popular Democrática de Corea, 
Dinamarca, Djibouti, República Dominicana, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Estonia, 
Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, 
Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Granada, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, 
Honduras, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Italia, 
Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, 
Kuwait, República Democrática Popular Lao, 
Letonia, Líbano, Lesotho, Liberia, Jamahiriya 
Árabe Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, 
Malta, Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, 
Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Países Bajos, Nueva 
Zelandia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, 
Omán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, 
Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República 
de Corea, República de Moldova, Rumania, 
Federación de Rusia, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Samoa, San Marino, Arabia 
Saudita, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, 
Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, 
Sudáfrica, España, Sri Lanka, Sudán, Suriname, 
Swazilandia, Suecia, Suiza, República Árabe Siria, 
Tayikistán, Tailandia, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tabago, 
Túnez, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, 
Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Unida de Tanzanía, Uruguay, Uzbekistán, 
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Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, 
Yemen, Zambia, Zimbabwe. 

Votos en contra: 
 Israel, Islas Marshall, Micronesia (Estados 
Federados de), Nauru, Palau, Estados Unidos de 
América. 

Abstenciones: 
 Australia, Camerún, Panamá, Tonga. 

Por 166 votos contra 6 y 4 abstenciones, queda 
aprobado el proyecto de resolución A/65/L.18 
(resolución 65/17). 

 [Posteriormente, la delegación de Kirguistán 
informó a la Secretaría de que había tenido la 
intención de votar a favor] 

 El Presidente (habla en francés): Examinaremos 
ahora el proyecto de resolución A/65/L.19, titulado “El 
Golán sirio”. Doy la palabra al representante de la 
Secretaría para que anuncie a los nuevos 
patrocinadores.  

 Sr. Botnaru (Departamento de la Asamblea 
General y de Gestión de Conferencias) (habla en 
inglés): Después de la presentación del proyecto de 
resolución A/65/L.19, el Estado Plurinacional de 
Bolivia y Maldivas se han sumado a la lista de 
patrocinadores.  

 El Presidente (habla en francés): La Asamblea 
General adoptará ahora una decisión sobre el proyecto 
de resolución A/65/L.19. Se ha solicitado votación 
registrada.  

 Se procede a votación registrada.  

Votos a favor: 
 Afganistán, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, 
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, 
Benin, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina 
Faso, Camboya, Chile, China, Colombia, 
Comoras, Costa Rica, Cuba, Chipre, República 
Popular Democrática de Corea, Djibouti, 
República Dominicana, Ecuador, Egipto, El 
Salvador, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, 
Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haití, Honduras, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, 
Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, 
República Democrática Popular Lao, Líbano, 

Lesotho, Liberia, Jamahiriya Árabe Libia, 
Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, 
Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, 
Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, 
Nepal, Nicaragua, Níger, Omán, Pakistán, Papua 
Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Qatar, 
Federación de Rusia, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Arabia Saudita, Senegal, Sierra 
Leona, Singapur, Islas Salomón, Somalia, 
Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suriname, 
Swazilandia, República Árabe Siria, Tayikistán, 
Tailandia, ex República Yugoslava de Macedonia, 
Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, 
Emiratos Árabes Unidos, República Unida de 
Tanzanía, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela 
(República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, 
Zambia, Zimbabwe. 

Votos en contra: 
 Canadá, Israel, Islas Marshall, Micronesia 
(Estados Federados de), Nauru, Palau, Estados 
Unidos de América. 

Abstenciones: 
Albania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún, Côte 
d’Ivoire, Croacia, República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, 
Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países 
Bajos, Nueva Zelandia, Nigeria, Noruega, 
Panamá, Polonia, Portugal, República de Corea, 
República de Moldova, Rumania, Samoa, San 
Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suecia, Suiza, Tonga, Ucrania, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 Por 118 votos contra 7 y 52 abstenciones, queda 
aprobado el proyecto de resolución A/65/L.19 
(resolución 65/18). 

 [Posteriormente, la delegación de Kirguistán 
informó a la Secretaría de que había tenido la 
intención de votar a favor] 

 El Presidente (habla en francés): Tres Estados 
Miembros han pedido la palabra para intervenir en 
explicación de voto después de la votación. Antes de 
dar la palabra a esos oradores, quisiera recordar a las 
delegaciones que las explicaciones de voto deberán 
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tener una duración máxima de 10 minutos y que las 
delegaciones deberán hacerlas desde sus asientos. 

 Sra. Dunlop (Brasil): Tengo el honor de 
intervenir en nombre de las delegaciones de la 
Argentina y el Brasil sobre el tema de la situación en el 
Oriente Medio. Deseo, en particular, expresar el voto 
de las delegaciones de la Argentina y el Brasil con 
relación a la resolución 65/18, sobre el Golán sirio, 
aprobada por la Asamblea General.  

 La Argentina y el Brasil han votado a favor de 
esta resolución por entender que el aspecto esencial de 
la misma está vinculado a la ilicitud de la adquisición 
de territorios por la fuerza. El párrafo 4 del Artículo 2 
de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso o la 
amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de 
un Estado. Esto constituye una norma imperativa del 
derecho internacional.  

 Al mismo tiempo, deseo aclarar la posición de 
nuestras delegaciones con respecto al párrafo 6 de la 
parte dispositiva de la resolución en cuestión. Nuestro 
voto no prejuzga el contenido del mencionado párrafo 
y, en particular, la referencia a la línea del 4 de junio 
de 1967. 

 La Argentina y el Brasil consideran importante 
que se avance en la búsqueda de una solución al tramo 
sirio-israelí en el conflicto del Oriente Medio, de tal 
manera que se ponga fin a la ocupación de las alturas 
del Golán. Por eso, en esta oportunidad, una vez más 
en nombre de los Gobiernos de la Argentina y del 
Brasil, quisiera exhortar a las autoridades de Israel y de 
Siria a reanudar las negociaciones con el fin de 
encontrar una solución definitiva a la situación del 
Golán sirio, de conformidad con las resoluciones 242 
(1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad y del 
principio de territorio por paz.  

 Sr. Ja’afari (República Árabe Siria) (habla en 
árabe): Mi delegación expresa su profundo 
agradecimiento a la Asamblea General, que desde 1981 
siempre ha votado mayoritariamente a favor de la paz, 
la justicia y el derecho, y que ahora ha aprobado la 
resolución 65/18, titulada “El Golán sirio”, así como 
las demás resoluciones relativas a la cuestión de 
Palestina y la situación en el Oriente Medio.  

 La respuesta constante de la comunidad 
internacional en apoyo de esas resoluciones demuestra 
la observancia por los Estados Miembros de los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas y su rechazo de la ocupación extranjera, 
respaldando así nuestro derecho legítimo a recuperar 
nuestro territorio ocupado por Israel durante más de 40 
años.  

 El voto a favor de estas resoluciones por la gran 
mayoría de los Estados Miembros envía un mensaje 
internacional inequívoco a Israel en el sentido de que 
la ocupación, el asesinato, el expansionismo y las 
políticas agresivas, la construcción de asentamientos, 
la imposición de hechos consumados y la anexión de 
territorios de otros por la fuerza son prácticas 
rechazadas que violan la Carta, así como el Cuarto 
Convenio de Ginebra de 1949.  

 Por esos motivos, esas prácticas han sido 
condenadas por la comunidad internacional. El mundo 
clama al unísono que la paz amplia y justa puede 
alcanzarse si se vuelven a aplicar los mandatos, 
incluidas las resoluciones que acaban de someterse a 
votación. Ello presupone la necesidad de un asociado 
israelí a fin de lograr la paz, y en estos momentos ese 
no es el caso. También implica el retorno de todos los 
territorios árabes ocupados, incluido el Golán y 
Jerusalén, a las fronteras de 4 de junio de 1967, y el 
establecimiento de una Palestina independiente con Al-
Quds como su capital, porque la continuidad de la 
ocupación es contraria a la paz y es preciso que se 
utilicen todos los medios para poner fin a esa 
ocupación.  

 Las recientes acciones provocadoras de Israel, en 
concreto con respecto a la celebración del llamado 
plebiscito sobre el destino del Golán y Jerusalén, son 
totalmente rechazadas e internacionalmente deploradas. 
Además, son ilegales. Tampoco cambian el hecho de 
que el Golán es un territorio sirio ocupado y, por lo 
tanto, no es negociable. El pleno retorno del Golán a la 
frontera de 4 de junio de 1967 constituye la única base 
para establecer la paz.  

 Una vez más, reitero el agradecimiento de mi país 
a todos los Estados que han patrocinado el proyecto de 
resolución titulado “El Golán sirio”. Asimismo, deseo 
expresar nuestro agradecimiento a los que han votado a 
favor del mismo.  

 Del mismo modo, quisiera reiterar el llamamiento 
de mi país para que se alcance una paz justa y amplia 
sobre la base de las resoluciones de legitimidad 
internacional, en particular las resoluciones 242 
(1967), 338 (1973) y 497 (1981), así como el principio 
de territorio por paz y la Iniciativa de Paz Árabe. 
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También deseo afirmar la insistencia de Siria, más que 
nunca, de que se libere el Golán hasta la frontera de 4 
de junio de 1967, librándolo de los asentamientos y 
poniendo fin a la ocupación israelí por todos los 
medios previstos en el derecho internacional, en virtud 
del cual nos reunimos aquí. 

 Una vez más, quisiéramos hacer hincapié en que 
los llamamientos de Siria a favor de la paz no implican 
que Israel deba hacer concesiones que él mismo 
califica de dolorosas. En lugar de ello, se trata de 
derechos y tierras usurpadas que deben ser devueltas en 
su totalidad a sus propietarios originales. Ese es el 
significado de una paz verdadera, justa y amplia 
respecto de la cual existe unanimidad internacional.  

 Sr. Salsabili (República Islámica del Irán) (habla 
en inglés): Deseo que conste en actas en la Asamblea 
que mi delegación, en un espíritu de solidaridad con el 
pueblo y la causa palestinos, y con otros pueblos que 
viven bajo la ocupación, votó a favor de todas las 
resoluciones que se acaban de aprobar, a saber, las 
resoluciones 65/13, 65/14, 65/15 y 65/16, con arreglo 
al tema 37 del programa, “Cuestión de Palestina”, así 
como las resoluciones 65/17 y 65/18, de conformidad 
con el tema 36 del programa, “La situación en el 
Medio Oriente”.  

 No obstante, quisiera expresar las reservas de mi 
delegación con respecto a las partes de las resoluciones 
que podrían interpretarse como un reconocimiento del 
régimen israelí.  

 El Presidente (habla en francés): Tiene ahora la 
palabra al observador de Palestina.  

 Sr. Mansour (Palestina) (habla en inglés): Sr. 
Presidente: Para comenzar, quisiera expresarle nuestro 
profundo agradecimiento por la paciencia y el 
compromiso con la justicia en nuestra región, basado 
en principios, de que hizo gala ayer durante el Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y 
también hoy, al permanecer entre nosotros tanto en la 
sesión de la mañana como de la tarde de la Asamblea. 
La delegación de Palestina desea que conste en actas 
nuestro profundo agradecimiento por esa posición 
basada en principios.  

 Deseamos expresar nuestro agradecimiento a 
todos los países que han patrocinado o se han sumado a 
la lista de patrocinadores de todas las resoluciones 
relativas a la cuestión de Palestina y a la situación en el 

Oriente Medio, así como a todos los que votaron a 
favor. 

 Opinamos que los resultados de la votación son 
un claro ejemplo de la postura de la comunidad 
internacional con respecto a la justicia cuando se trata 
de la cuestión de Palestina. Agradecemos ese apoyo, 
que proporciona a nuestro pueblo una fuerza renovada 
para continuar su lucha por poner fin a la ocupación 
así como, esperamos, para hacer realidad nuestro 
sueño común. El Presidente Barack Obama articuló 
ese sueño muy acertadamente en septiembre (véase 
A/65/PV.11) al decir que quizás el próximo año, por 
estas fechas, un nuevo Estado se sumaría a las 
Naciones Unidas.  

 Algunos consideran que estas resoluciones, 
cuando son aprobadas por una mayoría tan 
abrumadora, son parciales. Esa mayoría incluye a la 
totalidad de la comunidad internacional y grandes 
grupos de naciones —el Movimiento de los Países No 
Alineados, la Organización de la Conferencia Islámica, 
el Grupo de Estados Árabes, la Unión Europea, el 
Grupo de Estados de África, la Comunidad del 
Caribe— en resumen, dondequiera que miremos, existe 
un gran número de países que votaron a favor. ¿Acaso 
todos ellos están promoviendo un programa con una 
perspectiva parcial? No creo que sea así. Creo que tal 
afirmación es ridícula y no creo que nadie pueda 
tomarla en serio.  

 Con respecto a la cuestión de pedir a una parte 
que haga concesiones, considero que nosotros, el 
pueblo palestino, hicimos concesiones en 1974, cuando 
aceptamos la noción de una solución de dos Estados. 
Legislamos al respecto en nuestra proclamación de 
independencia de 1988.  

 Creo que cuando las naciones árabes aprobaron la 
Iniciativa de Paz Árabe —que pide la retirada total de 
Israel de todas las zonas que ocupó en 1967, así como 
un Estado independiente de Palestina, con Jerusalén 
Oriental como su capital, a cambio de la normalización 
de las relaciones con el Estado de Israel— hicimos 
concesiones dolorosas, mientras que la otra parte ni 
siquiera acepta pequeñas concesiones, que se disponen 
en una resolución tan equilibrada como la que se 
refiere a la solución pacífica.  

 El último interrogante que deseo plantear es: 
¿cuál es el valor de esas resoluciones? Esas 
resoluciones respetan el derecho internacional, y esa es 
la mayor ayuda con que puede contar un proceso de 
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negociación serio que lleve a la paz entre nosotros y 
los israelíes. Ese es el valor de estas resoluciones, y si 
alguno cree que en las Naciones Unidas no nos 
dedicamos a respetar el derecho internacional, me 
gustaría que me explicaran, a mí y a todos los 
presentes, a qué se dedican entonces las Naciones 
Unidas. Considero que el respeto del derecho 
internacional representa una gran contribución para 
cualquier proceso de paz y para el éxito de dicho 
proceso.  

 Sr. Presidente: Le damos las gracias una vez más 
y deseamos decir que estos dos días han sido muy 
inspiradores para nosotros, el pueblo palestino. Estoy 
convencido de que esto nos ayudará a cumplir nuestros 
objetivos lo antes posible.  

 El Presidente (habla en francés): La Asamblea 
General ha concluido así la presente etapa del examen 
del tema 36 del programa.  

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.  


