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Exige Palestina en la ONU fin de la ocupación israelí

Gaza, 29 nov (RHC) El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, demandó en Naciones Unidas
el fin de la ocupación de esa tierra por parte de Israel, y llamó a encontrar una solución pacífica
al conflicto.
Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Abbas declaró que
siempre han buscado la libertad a través de todos los medios políticos, diplomáticos y legales
posibles, pero Israel continúa obstruyendo su independencia.
El jefe de Estado recordó que hace 70 años la Asamblea General de ONU adoptó la resolución
181 la cual ordenaba el establecimiento de dos estados: Israel y Palestina.
Unos meses después, Israel desarraigó por la fuerza a dos tercios del pueblo palestino, tomó su
tierra y destruyó unas 400 ciudades, expandiéndose más allá de lo pactado.
Frente a este escenario Palestina recurre a la comunidad internacional buscando apoyo en su
lucha por la liberación.
Mientras el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, convocó a hacer realidad
una solución biestatal para poner fin a medio siglo de ocupación israelí en Palestina y
proclamarla finalmente como un estado independiente.
La cuestión palestina está íntimamente ligada a la historia de la ONU y es una de las que más
tiempo lleva pendiente en la agenda de la organización, recalcó en su mensaje con motivo del
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Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
Han transcurrido 70 años de la aprobación de la resolución 181 de la Asamblea General, pero
todavía no existe un estado de Palestina soberano e independiente junto al estado de Israel,
observó.
Durante mi visita a Israel y Palestina en agosto pasado, los dirigentes de ambas partes
reafirmaron su disposición para alcanzar una paz negociada, detalló.
Los alenté a demostrar de manera tangible ese compromiso y a crear todas las condiciones
dirigidas a reanudar unas negociaciones constructivas, apuntó Guterres.
A su consideración, la solución biestatal que se reconoce en la resolución 181 de la Asamblea
General es el único medio de establecer una paz general, justa y duradera entre israelíes y
palestinos.
La solución del conflicto también daría impulso a una mayor estabilidad en toda la región,
subrayó el secretario general.
“Todos deberían aprovechar los recientes avances de signo positivo con respecto a la unidad
intrapalestina a fin de hacer avanzar el proceso en la dirección correcta”.
Guterres reiteró su disposición a trabajar con todas las partes interesadas en apoyo de un
proceso político serio que se base en las resoluciones pertinentes de la ONU, el derecho
internacional y los acuerdos correspondientes.
“Ha llegado el momento de poner fin al conflicto mediante la creación de un Estado palestino
independiente, que coexista en paz y seguridad con el Estado de Israel”.
Mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, expresó hoy su apoyo
al establecimiento de una Palestina independiente y soberana, en el Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino.
En su mensaje, el Ministro aseguró que Turquía ofrece todo su apoyo a “un Estado
independiente y soberano de Palestina dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén como su
capital”.
Además, y en referencia a la celebración de la jornada, expresó que su gobierno respalda a
“nuestros hermanos palestinos y apoya todos sus esfuerzos por la unidad”.
Desde 1977 cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el
Pueblo Palestino, coincidiendo con el aniversario de la Resolución 181 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, adoptada en 1947, en la que se estipuló la creación de un Estado judío
y un Estado árabe en Palestina, con Jerusalén bajo control internacional.
Según la ONU, este día representa “una oportunidad para que la comunidad internacional
centre su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina sigue sin resolverse y de que el
pueblo palestino aún no ha alcanzado sus derechos inalienables”, y en este año se cumplen
además 50 años del comienzo de la guerra árabe-israelí de 1967.
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