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 I. Introducción 
 

1. La Reunión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en apoyo 
a la paz israelo-palestina se celebró en la sede de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, los días 11 y 12 de diciembre 
de 2008, bajo los auspicios del Comité de las Naciones Unidas para el ejercicio de 
los derechos inalienables del pueblo palestino y en consonancia con las resoluciones 
de la Asamblea General 62/80 y 62/81. El Foro Público de las Naciones Unidas 
en apoyo a la paz israelo-palestina tuvo lugar en esa misma sede el 13 de diciembre 
de 2008.  

2. El Comité estuvo representado en la reunión por una delegación integrada por 
Paul Badji (Senegal), Presidente del Comité; Hamidon Ali (Malasia), María 
Rubiales de Chamorro (Nicaragua) y Riyad Mansour (Palestina). 

3. La reunión consistió en una sesión de apertura, tres sesiones plenarias y una 
sesión de clausura. En la reunión intervinieron 12 oradores, entre ellos 3 israelíes y 
3 palestinos. También participaron en la reunión representantes de 39 gobiernos, 
Palestina, 1 organización intergubernamental, 4 entidades del sistema de las 
Naciones Unidas, 18 organizaciones de la sociedad civil y 7 medios de 
comunicación. El Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riad 
Al-Malki, tuvo a su cargo el discurso principal del Foro Público, en el que 
presentaron ponencias otros 10 participantes (véase el anexo II del presente 
informe). 

4. La reunión tomó nota de las observaciones finales formuladas por los 
organizadores (véase el anexo I del presente informe). 
 
 

 II. Sesión de apertura 
 
 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en una 
declaración leída por su representante en la reunión, Alicia Bárcena Ibarra, 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, dijo que la reunión era sumamente oportuna y 
que la comunidad internacional reconocía la necesidad urgente de seguir prestando 
apoyo a las partes en sus esfuerzos por concertar un acuerdo amplio sobre todas las 
cuestiones relacionadas con el estatuto permanente. El objetivo de un acuerdo de esa 
naturaleza era claro: poner fin a la ocupación que había comenzado en 1967 y 
establecer un Estado palestino que viviera lado a lado y en paz y seguridad con 
Israel. Añadió que era lamentable que ese objetivo probablemente no se habría de 
alcanzar antes del fin del año, como se había esperado; sin embargo, no debía 
subestimarse lo que se había logrado. 

6. Afirmó que, si bien sobre el terreno se habían logrado algunos progresos, 
todavía quedaba mucho por hacer. Proseguían la ampliación de los asentamientos y 
la construcción de la barrera y seguía siendo alto el número de obstáculos puestos a 
la circulación. Exhortó al Gobierno de Israel a que dejara de financiar asentamientos 
de avanzada, desmantelara los construidos después de marzo de 2001, congelara 
completamente las actividades de asentamiento, abriera instituciones palestinas en 
Jerusalén Oriental y se abstuviera de adoptar medidas unilaterales en Jerusalén, 
como la demolición de viviendas, que socavaban la confianza o alteraban el statu 
quo. Se debía poner fin a los ataques cometidos por colonos israelíes contra civiles e 
investigarlos adecuadamente. El deterioro reciente de la situación humanitaria y de 
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seguridad en la Franja de Gaza e Israel Meridional era causa de grave preocupación. 
Los cohetes disparados desde Gaza seguían poniendo en peligro a los civiles 
israelíes y las incursiones en la Franja de Gaza habían causado bajas palestinas y la 
destrucción de viviendas y otros bienes. El Secretario General reiteró su condena 
inequívoca a los ataques con cohetes disparados por grupos palestinos hacia Israel y 
contra los puestos fronterizos. 

7. El Sr. Ban dijo que le preocupaba sumamente que a cientos de miles de civiles 
se denegaran alimentos y demás asistencia vital. Las medidas que en general hacían 
más difícil la vida y aumentaban el sufrimiento de la población civil de la Franja de 
Gaza eran inaceptables y se les debía poner fin de inmediato. Instó a Israel a que 
permitiera el ingreso de una corriente continua y suficiente de combustible y 
asistencia humanitaria y a que facilitara la labor de las Naciones Unidas, incluso 
mediante el acceso sin obstáculos de oficiales y personal humanitario de las 
Naciones Unidas. Señaló que le alentaba que la Iniciativa de Paz Árabe estuviese 
siendo considerada seriamente como una plataforma posible para la paz regional. 
Ante la desaceleración económica mundial a que se enfrentaba la comunidad 
internacional, hizo un llamamiento a los donantes para que cumplieran sus 
compromisos. Indicó que el sistema de las Naciones Unidas seguiría estando al lado 
del pueblo palestino en estos tiempos difíciles y que, por su parte, seguiría 
trabajando en pro del logro de una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio, 
sobre la base del principio de tierra por paz y de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad. 

8. Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, dijo 
que la posición de su Gobierno se sustentaba en el respeto de los principios y las 
normas del derecho internacional, en particular en lo que se refería al arreglo 
pacífico de las controversias, la condena del uso o de la amenaza del uso de la 
fuerza, el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales, el cabal 
cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios, 
el respeto verdadero de los derechos humanos y el rechazo de todas las formas de 
terrorismo. Consecuentemente, Chile apoyaba el derecho de israelíes y palestinos a 
poseer su propio Estado libre y soberano, tal como se disponía en la resolución 
aprobada por la Asamblea General en 19471 y lamentaba constatar que la resolución 
se había cumplido sólo parcialmente y que sólo uno de los Estados previstos había 
visto la luz. 

9. Afirmó que, a pesar del tiempo transcurrido, el establecimiento de un Estado 
palestino independiente, con Jerusalén Oriental como capital, continuaba siendo un 
objetivo inalcanzado. Era ya tiempo de que el pueblo israelí pudiera vivir tranquilo 
y en paz, sin temer la amenaza de su destrucción. El pueblo palestino había sido 
víctima de un conflicto que se arrastraba por muy largo tiempo, y que le había 
significado destrucción, dolor, atropellos a su soberanía postergada, violencia contra 
las personas, indignidades y odios inmerecidos. 

10. El Sr. Foxley señaló que Chile había expresado recientemente su apoyo al 
pueblo palestino en varios ámbitos. En el marco de Naciones Unidas, especialmente 
en el Consejo de Derechos Humanos, Chile se había sumado a la convocatoria de 
períodos extraordinarios de sesiones sobre la cuestión de Palestina, y había dado su 
aprobación a diversos proyectos de resolución en la materia. El Gobierno de Chile 

__________________ 

 1  Resolución 181 (II). 
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había desarrollado programas destinados a reforzar el sistema de salud pública de la 
Autoridad Nacional Palestina, tanto por medio del envío de medicinas y otros 
artículos como por la implementación de un programa de cooperación médica entre 
los Ministerios de Salud de Chile y la Autoridad Palestina. En mayo de 2008 Chile 
también había acogido a 117 ciudadanos palestinos provenientes del campamento de 
refugiados de Al Tanf, situado en la frontera de la República Árabe Siria y el Iraq. 

11. Riad Al-Malki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, 
acusó a Israel de socavar constantemente el proceso de paz con sus actividades 
ilegales, que eran “totalmente opuestas al principio de territorio por paz y al 
objetivo de lograr una solución justa, duradera y pacífica basada en la solución 
biestatal”. Añadió que pese al elevado número de resoluciones, acuerdos e 
iniciativas que se habían concertado a lo largo de los años para sustentar y rescatar 
el proceso de paz, como la Iniciativa de Paz Árabe, Israel proseguía realizando 
acciones deliberadas que perjudicaban el proceso de paz y le impedían superar los 
graves obstáculos que se interponían a la consecución de los objetivos de ese 
proceso. El principal obstáculo había sido la campaña de asentamientos ilegales 
llevada a cabo por Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
Oriental, mediante la cual se había colonizado agresivamente por más de 41 años el 
territorio usurpado por la fuerza en 1967, en flagrante violación del derecho 
internacional humanitario. 

12. Declaró que la cuestión de los asentamientos estaba íntimamente ligada a las 
cuestiones relativas a Jerusalén, las fronteras, el agua y la seguridad, de cuyo núcleo 
formaba parte, y seguía entorpeciendo los esfuerzos para hallarles una solución 
justa. Al respecto, en la Conferencia de Anápolis, celebrada en noviembre de 2007, 
se exhortó de manera firme y unánime al cese inmediato de las actividades de 
asentamiento ilegales, a partir del reconocimiento de que el cese de esas actividades 
constituía un requisito indispensable para la buena marcha de las negociaciones con 
miras a poner fin al conflicto y a las graves injusticias históricas sufridas por el 
pueblo palestino por más de cuatro décadas. 

13. El Sr. Al-Malki dijo que Israel seguía cerrando todos los cruces fronterizos de 
la Franja de Gaza y permitiendo la reapertura de algunos de ellos sólo en contadas 
ocasiones y con sujeción a numerosas restricciones. Se siguieron asimismo 
imponiendo restricciones a la importación de alimentos, medicamentos, 
combustible, materiales de construcción y otros suministros esenciales, lo que trajo 
como resultado la escasez de todo tipo de artículos necesarios y amplias 
privaciones. Como podía observarse, se estaban poniendo obstáculos, incluso, a la 
entrega de ayuda estrictamente humanitaria. Las exportaciones palestinas seguían 
estando totalmente prohibidas por la Potencia ocupante, destruyendo así los medios 
de vida de miles de personas. En la Franja de Gaza cada sector de actividad se había 
visto trastornado por el asedio criminal y punitivo impuesto por las políticas 
deliberadas e ilegales de la Potencia ocupante con el objetivo de castigar a la 
población y sumirla en la desesperación. 

14. Paul Badji, Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino, dijo que en la Ribera Occidental y en la Franja de 
Gaza se habían seguido llevando a cabo operaciones militares israelíes con 
alarmante regularidad. Hasta la fecha, Israel no había tampoco cesado en sus 
actividades de asentamiento, en clara contravención de las obligaciones que le 
incumbían conforme a la fase I de la Hoja de Ruta, en la que inequívocamente se 
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pedía que cesara la ampliación de los asentamientos, incluido el denominado 
crecimiento natural. La existencia de asentamientos en un territorio ocupado era 
ilegal conforme al derecho internacional. La violencia de los colonos contra la 
población palestina se estaba intensificando, sin que las autoridades israelíes 
adoptaran medidas serias para contrarrestarla. El ejército israelí seguía demoliendo 
viviendas de palestinos y causando el desplazamiento de las familias. A ello se 
sumaban unas 600 restricciones de distinto tipo a la circulación de los palestinos, 
que no sólo causaban penurias, inseguridad y ansiedad, sino que también hacían 
virtualmente imposible toda actividad económica sostenible. En esas circunstancias, 
era inevitable que los importantes proyectos que se venían ejecutando gracias a las 
generosas contribuciones de los donantes con el propósito de lograr efectos 
positivos rápidos en la economía palestina terminaran siendo sólo medidas 
paliativas temporales. 

15. Señaló que era sencillamente imposible que las partes llegaran a una solución 
política en esas condiciones. Correspondía a la comunidad internacional asegurarse 
de que Israel respetara el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones 
Unidas y otros principios convenidos. Sobre todo, en virtud del Cuarto Convenio de 
Ginebra2, como Potencia ocupante Israel tenía la obligación de proteger a los civiles 
que vivían bajo la ocupación, además de la responsabilidad de brindarles servicios 
básicos, como alimentos y atención médica, y velar por el bienestar general de la 
población. La aplicabilidad del Convenio al territorio palestino ocupado había sido 
confirmada en reiteradas ocasiones por la Conferencia de las Altas Partes 
Contratantes, así como por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. La Franja de Gaza no era una excepción, ya que Israel controlaba 
plenamente no sólo la entrada y la salida de personas y bienes, sino también todos 
los aspectos de la vida cotidiana de la población. Las consecuencias de la persistente 
violación del Convenio por Israel, que era una de sus Altas Partes Contratantes, 
trascenderían el contexto del conflicto israelo-palestino y afectarían gravemente la 
credibilidad del Convenio y la aplicación del derecho internacional a otras 
situaciones de conflicto en el mundo. 

16. El Sr. Badji añadió que el pueblo palestino había esperado durante los últimos 
seis decenios a que se cumpliera el sueño de tener su propio Estado, que seguía sin 
hacerse realidad. Durante los últimos 40 años había padecido una severa ocupación, 
la ocupación militar más prolongada de la historia moderna. El pueblo palestino 
había sufrido demasiado y durante mucho tiempo. Todos sabían cuál era la solución: 
el fin de la ocupación iniciada en 1967 y el establecimiento de un Estado palestino 
que coexistiera con Israel en paz y seguridad, sobre la base de la línea del armisticio 
de 1949 y de conformidad con las resoluciones conexas de las Naciones Unidas. Lo 
que se necesitaba era voluntad política colectiva para exigir que se cumpliera este 
objetivo a fin de hacer justicia al pueblo palestino que tanto la había esperado. Se 
trataba de una tarea que debía asumir toda la comunidad internacional, incluidos los 
países de América Latina y el Caribe. 

17. La representante de Cuba, hablando en nombre del Movimiento de los Países 
No Alineados, expresó su solidaridad con el pueblo palestino y recalcó la 
determinación del Movimiento de multiplicar sus esfuerzos para resolver la cuestión 
de Palestina, incluida la situación adversa de los refugiados. El representante de 

__________________ 

 2  Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 
de 12 de agosto de 1949, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973. 
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Indonesia dijo que su Gobierno consideraba que el plazo fijado para alcanzar una 
solución permanente a fines de 2008, como se había previsto en la Conferencia de 
Anápolis, no debía obstaculizar los esfuerzos de todas las partes por llevar adelante 
el proceso de negociaciones, examinar los problemas fundamentales relacionados 
con la cuestión de Palestina y allanar el camino hacia la consecución del objetivo 
común de paz. 

18. El representante de Egipto dijo que apoyaba el derecho más básico de todos, 
vivir con seguridad en el suelo patrio, y exhortó a Israel a que pusiera fin al 
asesinato selectivo de dirigentes palestinos y a los castigos contra el pueblo 
palestino. Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a que no ignorara los 
enormes abusos cometidos por Israel contra los derechos humanos del pueblo 
palestino. El representante de Malasia dijo que el conflicto, que duraba ya 60 años, 
continuaría por muchos años más, a menos que la comunidad internacional se 
ocupara con detenimiento de los problemas fundamentales relacionados con el 
establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Puso en tela de 
juicio la sinceridad de Israel en el proceso de paz, deploró la situación humanitaria 
en la Franja de Gaza y pidió que cesaran todas las formas de agresión. 

19. El representante del Ecuador instó a los países a que cumplieran sus 
compromisos y condenó la violencia y el terrorismo en la región. También exhortó a 
la comunidad internacional a que asegurara la protección de la población civil en los 
territorios ocupados. El representante de la Liga de los Estados Árabes dijo que las 
negociaciones hacían frente a un peligroso estancamiento como resultado del 
bloqueo de Gaza por Israel, los actos de castigo colectivo contra el pueblo palestino, 
la construcción del muro y el encarcelamiento de miles de palestinos, todo lo cual 
había socavado los esfuerzos emprendidos a nivel internacional para reactivar el 
proceso de paz. 

20. El representante del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos dijo que conforme a su programa, las comunidades y 
autoridades locales palestinas e israelíes habían examinado problemas ambientales 
comunes y ejecutado proyectos locales para mejorar la situación en materia de 
vivienda, salud y saneamiento. El representante del Líbano afirmó que los países 
occidentales habían convertido la lucha de un pueblo por su territorio y su soberanía 
en un conflicto religioso y que había sido imposible refutar ese mito. El mito era 
patente en la construcción del muro, los asentamientos y la cárcel más grande del 
mundo, en la que 1 millón y medio de habitantes de Gaza vivían sin agua, 
electricidad y hospitales y todos los días morían personas por que carecían de 
acceso a medicamentos o servicios de salud. 

21. El representante de Colombia reiteró el apoyo de su Gobierno a la Hoja de 
Ruta para el arreglo pacífico del conflicto israelo-palestino, pese a que ya había 
transcurrido un decenio sin que se hubiera alcanzado su principal objetivo de lograr 
una solución duradera. Reiteró asimismo el apoyo al derecho de ambas partes a 
tener fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. El representante de 
Jordania declaró que el muro, el bloqueo de la Franja de Gaza, los crímenes contra 
la población civil y la presencia de asentamientos obstaculizaban claramente el 
noble objetivo de paz. Dijo que su Gobierno se comprometía a realizar esfuerzos, 
junto con la comunidad internacional, las Naciones Unidas, el Cuarteto y los países 
de América Latina y el Caribe, para ayudar al pueblo palestino en medio de una 
situación económica severa y las prácticas agresivas de Israel. En su primer 
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informe3, presentado a la Asamblea General en 1976, el Comité para el ejercicio de 
los derechos inalienables del pueblo palestino había concluido con toda justicia que 
la cuestión de Palestina era “el núcleo del problema del Oriente Medio”. 

22. El representante de la República Árabe Siria dijo que la reunión había 
recordado a los participantes la existencia de un pueblo cautivo que era víctima del 
terrorismo impuesto por Israel y al que se le negaban productos básicos. Reafirmó el 
apoyo al derecho del pueblo palestino a recuperar su territorio y establecer un 
Estado independiente con Jerusalén Oriental como capital. El representante de 
Argelia declaró que la persistente política de ocupación llevada a cabo por Israel 
despertaba serias dudas sobre las intenciones de ese país en relación con el estatuto 
definitivo del territorio palestino. A través de esas medidas, Israel dibujaba a las 
claras un nuevo mapa sobre el terreno y, de ese modo, congelaba las posibilidades 
de establecer en el futuro un Estado palestino independiente y viable. 

23. El representante de la República Islámica del Irán dijo que esperaba que la 
comunidad internacional intensificara sus esfuerzos por alcanzar la paz en el 
territorio palestino, para poner así fin al sufrimiento de su pueblo. El representante 
de Marruecos exhortó a la comunidad internacional a que aunara esfuerzos para 
proteger los lugares sagrados y ofreció el pleno respaldo de su Gobierno a las 
medidas dirigidas a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino.  
 
 

 III. Sesiones plenarias 
 
 

  Sesión plenaria I 
 
 

  La situación en el territorio palestino ocupado, incluida 
Jerusalén Oriental 

 
 

24. Ahmad Soboh, Viceministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad 
Palestina, dijo que la Organización de Liberación de Palestina había proporcionado 
el marco jurídico y político aceptado por todas las partes para la firma de cualquier 
acuerdo, por parcial que fuese, en beneficio del pueblo palestino. Durante el 
mandato del ex Primer Ministro de Israel Yitzhak Rabin, el Gobierno de ese país 
había acatado los acuerdos, y las relaciones bilaterales israelo-palestinas habían 
fructificado. Se habían aprobado casi 80 nuevas leyes, con lo que se había creado un 
marco jurídico que podría servir de base para la consolidación de un futuro Estado y 
parlamento palestinos. Sin embargo, el asesinato del Primer Ministro Rabin en 
noviembre de 1995 había significado la desaparición del contexto propicio para un 
incipiente acuerdo de paz. 

25. El Sr. Soboh aseveró que esa primera fase histórica de las negociaciones había 
dado esperanzas de que se alcanzara un acuerdo de paz provisional mediante el 
inicio de negociaciones entre las partes, la liberación de los prisioneros palestinos 
de las cárceles israelíes y la realización de una intensa campaña internacional en 
favor de un arreglo pacífico del conflicto. Se habían donado a instituciones 
palestinas alrededor de 500 millones de dólares al año en ayuda internacional en los 
sectores de las finanzas, la educación y la salud, entre otras esferas sociales a las 

__________________ 

 3  Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones, 
Suplemento núm. 35 (A/31/35). 
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que se destinaba el 80% del presupuesto palestino. No obstante, los sucesivos 
gobiernos israelíes habían congelado el proceso, situación que se mantenía hasta la 
fecha. Se habían destruido los frágiles cimientos de un futuro acuerdo de paz y se 
había interrumpido el proceso de negociaciones, y los subsiguientes gobiernos de 
Israel no se habían esforzado por continuar la labor del ex Primer Ministro Rabin. 
En 2008, la comunidad internacional había donado 1.000 millones de euros a los 
palestinos, la mayor suma jamás asignada a un pueblo en el proceso de lograr la 
independencia. El Sr. Soboh agradeció ese apoyo, pero dijo que los palestinos no 
necesitaban recursos financieros para mejorar sus condiciones de vida bajo la 
ocupación y que, en cambio, preferían vivir con menos pero librarse de la 
ocupación. 

26. Idalmis Brooks Beltrán, investigadora del Centro de Estudios sobre África y 
Medio Oriente de La Habana, se refirió a los efectos para la población palestina de 
la construcción del muro y señaló que, hasta la fecha, se había terminado el 57% de 
los 721 kilómetros del muro previstos, es decir, 409 kilómetros de su longitud total. 
Se seguía alargando el muro para que incluyera asentamientos con una gran cantidad 
de colonos israelíes; de llevarse a término la construcción del muro, casi el 10% de 
la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, quedaría aislado por el muro y 
conectado con Israel. Desde el comienzo, la construcción del muro había tenido 
consecuencias negativas para la población palestina, entre las cuales las más 
evidentes eran las restricciones a la circulación de las personas; la separación de 
familias enteras; la pérdida de tierras, y las dificultades cada vez mayores para 
acceder a los servicios médicos en Israel, debido a los permisos exigidos por las 
autoridades de ese país y el reforzamiento de los controles por parte del ejército de 
Israel, que obligaba a muchos estudiantes a pasar por puestos de control para poder 
llegar a escuelas o universidades situadas al otro lado del muro. 

27. La Sra. Brooks dijo que si se terminaba de construir el muro, tendría 
consecuencias devastadoras para la población palestina. Casi la mitad de los más de 
60.000 palestinos que vivían en 12 ciudades quedarían totalmente rodeados por dos 
secciones diferentes de la barrera, mientras que un total de 124.300 palestinos que 
vivían en 28 ciudades quedarían rodeados en tres de sus lados por la barrera y 
cerrados en el cuarto lado, lo que los aislaría del resto de la Ribera Occidental. Ante 
esta situación, la Sra. Brooks pidió al Gobierno de Israel que cesara la construcción 
del muro en la Ribera Occidental y desmantelara lo ya construido, cumpliendo así 
con la opinión consultiva4 de la Corte Internacional de Justicia, que había 
dictaminado que la construcción de la barrera era ilegal. 

28. Pedro Brieger, sociólogo y periodista argentino especializado en asuntos 
internacionales, habló de la nakba (catástrofe) como un fenómeno político y 
relacionado con la comunicación y dijo que el concepto era de uso frecuente entre 
israelíes y palestinos, los medios de comunicación y los dirigentes políticos. En la 
lucha ideológica entre israelíes y palestinos, estos últimos habían triunfado al 
validar el término. Los medios de comunicación habían comenzado a usar el 
término nakba, coincidiendo así con otra circunstancia que había fortalecido 
la posición palestina: la aparición de historiadores israelíes que ponían en tela de 
juicio lo que había sido desde un inicio el fundamento ideológico de la creación 
del Estado de Israel. Entre otros, Simha Flapan, autor de The Birth of Israel: Myths 
and Realities; Benny Morris, que escribió The Birth of the Palestinian Refugee 

__________________ 

 4 9 de julio de 2004. 
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Problem, 1947-1949; Ilan Pappé, autor de Britain and the Arab-Israeli Conflict, 
1948-51, y Avi Shlaim, quien publicó Collusion across the Jordan. King Abdullah, 
the Zionist Movement and the Partition of Palestine.  

29. El Sr. Brieger explicó que la construcción ideológica de la nakba había tenido 
lugar en fecha reciente, hacía aproximadamente 20 años. En la actualidad, al 
informar de los actos conmemorativos de la creación del Estado de Israel, 
prácticamente todos los periódicos, especialmente en Argentina, se referían a la 
nakba como a la expulsión del pueblo palestino en 1948, lo que evidenciaba un 
cambio en el equilibrio de las posiciones de los medios de comunicación en relación 
con los israelíes y los palestinos. 

30. Adi Ashkenazi, Director del Departamento de Asuntos Económicos y 
Empresariales del Centro Peres para la Paz, proporcionó datos y estadísticas sobre la 
situación económica de Israel y el pueblo palestino y sugirió vías por las que Israel 
podría contribuir al desarrollo de la economía palestina. En 2007, afirmó, las 
exportaciones palestinas a Israel habían ascendido a 367 millones de dólares, 
mientras que las importaciones provenientes de Israel habían alcanzado un total de 
2.758 millones de dólares. Unos 50.000 palestinos ingresaban diariamente en Israel; 
otros 134.771 habían entrado en ese país con fines humanitarios. La economía 
palestina era el mercado de exportaciones más importante de Israel después del de 
los Estados Unidos de América. 

31. El Sr. Ashkenazi dijo que existían tres líneas principales de acción mediante 
las cuales Israel podría contribuir al Plan de Reforma y Desarrollo Palestino: 
suavizar las restricciones a la circulación en la Ribera Occidental, como los puestos 
de control internos y los pasos fronterizos; formular políticas a largo plazo sobre el 
empleo de palestinos en Israel, e intensificar la cooperación en materia de 
seguridad, lo que favorecería directamente el crecimiento económico. Se podrían 
adoptar diversas medidas para facilitar el comercio, como mejorar el sistema de 
control de seguridad a fin de reducir la duración de los controles; poner en 
funcionamiento un sistema de datos en línea de fácil acceso y con información para 
el cliente; expedir permisos para la construcción de centros de logística privados, y 
aumentar la participación de la Autoridad Palestina en las operaciones diarias de los 
cruces fronterizos. En los puertos marítimos, Israel podría poner en práctica un 
acuerdo sobre tránsito de mercancías a fin de reducir la dependencia respecto de las 
entidades israelíes, asignar una plataforma en los puertos a las mercancías palestinas 
y autorizar el transporte de puerta a puerta en camiones operados por árabes 
israelíes. El Sr. Ashkenazi recomendó varias otras medidas que debería adoptar 
Israel, como aumentar el acceso al crédito, las inversiones y la creación de 
capacidad de las pequeñas y medianas empresas; desarrollar el sector de los 
servicios agrícolas y aumentar la eficiencia del uso de la tierra y otros recursos 
naturales; fomentar el desarrollo industrial y la modernización, y desarrollar un 
sector turístico internacionalmente competitivo. 

32. Daniel Jadue, Vicepresidente de la Organización de Desarrollo de la 
Federación Palestina de Chile, habló acerca de dos fenómenos que permeaban el 
pensamiento, los sentimientos y la conducta de los israelíes, los palestinos y la 
comunidad internacional. Dijo que los israelíes sufrían una esquizofrenia colectiva, 
que se manifestaba igualmente entre las potencias mundiales y la comunidad 
internacional, que daba lugar a una sociedad israelí temerosa de un puñado de palos 
y piedras, pese a sus propios arsenales de armas. A pesar de toda la destrucción que 
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había causado y de todos los crímenes que había cometido, Israel se presentaba 
como la víctima de un conflicto del cual era el único responsable. Esta distorsión de 
la realidad no era un fenómeno espontáneo sino consecuencia de una política 
mundial de comunicaciones de la que también había sido víctima la comunidad 
internacional. 

33. El Sr. Jadue dijo que los palestinos, por otro lado, estaban sumidos en una 
desesperanza adquirida, fruto de experiencias traumáticas e injustas y de la negación 
de sus derechos más elementales, contra lo que los palestinos no habían sabido 
defenderse de manera adecuada. No tenían fe en el mundo árabe, que poseía un 
arma económica sumamente poderosa en sus reservas de petróleo pero que nunca 
había hecho nada para ejercer presión sobre las potencias occidentales. Los 
palestinos no creían en las intenciones de los israelíes, que siempre habían actuado 
siguiendo un doble rasero, hablando de paz mientras se preparaban para la guerra. 
Israel había mantenido a su propio pueblo y a la comunidad internacional 
prisioneros de esa enfermedad colectiva que los llevaba a considerar a los israelíes 
como la proyección natural de las víctimas del Holocausto. La comunidad 
internacional no hacía nada para obligar a Israel a acatar el derecho internacional, a 
pesar de las numerosas resoluciones de condena y del desprecio permanente de 
Israel por el derecho internacional y los derechos humanos. Los palestinos tampoco 
creían en la comunidad internacional, que había reaccionado con prontitud y 
movilizado el mayor ejército del mundo en relación con otros casos de ocupación 
mucho más breves. La Unión Europea y los Estados Unidos se habían convertido en 
verdaderos cómplices con el empeño de ocultar o ignorar las peores y las más 
amplias y dramáticas violaciones de los derechos humanos cometidas en la historia 
contemporánea.  
 
 

  Sesión plenaria II 
 
 

  Esfuerzos internacionales dirigidos al logro de una solución 
completa, justa y duradera de la cuestión de Palestina 
 
 

34. Riyad Mansour, Observador Permanente de Palestina ante las Naciones 
Unidas, dijo que los esfuerzos continuos de la comunidad internacional no habían 
redundado en el ejercicio pleno de los derechos del pueblo palestino, principalmente 
a causa de la intransigencia de Israel y su total incumplimiento y desprecio del 
derecho internacional. Desde el principio mismo, Israel había actuado con flagrante 
impunidad, negado los derechos del pueblo palestino y cometido graves violaciones, 
incluidas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, crímenes de guerra y 
actos de terrorismo de Estado, con el propósito deliberado de perpetuar su 
ocupación militar del suelo palestino a fin de lograr la anexión de facto de la mayor 
extensión de territorio posible. 

35. Dijo que por más de cuatro décadas, Israel había confiscado territorio palestino 
y destruido propiedades palestinas con el propósito de construir, ampliar y afianzar 
su red de asentamientos ilegales, a los que se había trasladado ilegalmente a cientos 
de miles de colonos israelíes, en grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y 
su Protocolo Adicional 15. La campaña ilegal de colonización por Israel del 

__________________ 

 5 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1125, núm. 17512. 
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territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, constituía la amenaza más 
peligrosa al logro de una solución biestatal. Los efectos acumulativos de las 
políticas brutales de Israel habían sido amplios y desastrosos y habían tenido 
consecuencias tanto a corto como a largo plazo. El empobrecimiento y la 
devastación habían alcanzado proporciones graves, en particular en la Franja de 
Gaza. Las prácticas opresivas y humillantes de Israel habían mantenido sitiado al 
pueblo palestino y provocado el desplazamiento y la huida de numerosos civiles. 

36. El Sr. Mansour dijo que mientras continuaran la ocupación y la colonización 
no sería posible lograr la solución biestatal. Era imprescindible que cesaran por 
completo la campaña ilegal de colonización llevada a cabo por Israel y otras 
violaciones e infracciones graves del derecho internacional cometidas por ese país si 
se querían preservar las posibilidades de paz, que disminuían cada año. La 
comunidad internacional no había mostrado la determinación y la voluntad política 
necesarias para asegurar que Israel acatara las resoluciones de las Naciones Unidas. 
La política de apaciguamiento no había dado resultado, ni tampoco las 
exhortaciones y peticiones, que no habían sido secundadas por hechos. Debía 
examinarse detenidamente la adopción de medidas prácticas, incluida la posibilidad 
de boicots, sanciones y desinversiones que obligaran realmente a Israel a acatar las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cumplir con las 
obligaciones jurídicas contraídas de conformidad con el Cuarto Convenio de 
Ginebra6 y los pactos de derechos humanos y respetar plenamente la opinión 
consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia7. El Sr. Mansour exhortó al 
Consejo de Seguridad a que desempeñara un papel más activo mediante la 
aprobación de una resolución en la que se instara al Cuarteto, en estrecha 
cooperación con sus asociados en la región, a realizar esfuerzos mancomunados con 
las partes para lograr un arreglo pacífico sobre la base de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973), la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 y 
la Hoja de Ruta. 

37. Diego Arria, Asesor Superior del Grupo Internacional para las Crisis y ex 
Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante las 
Naciones Unidas, observó que en casi todas las presentaciones hechas durante el 
primer día de la reunión se habían expresado muchas ideas comunes y que ello era 
una señal positiva, por cuanto reflejaba la existencia de un espíritu común en la 
comunidad internacional. No obstante, la desventaja de ese espíritu común era que 
también podía llevar a su propia fatiga y desviar la atención del complejo problema. 
A pesar de que la cuestión de Palestina había despertado interés y movilizado 
esfuerzos en las Naciones Unidas como no lo había hecho ninguna otra cuestión, 
existían otros conflictos y situaciones violentas que ocupaban igualmente la 
atención de la comunidad internacional, lo que hacía menos urgente la búsqueda de 
una solución del conflicto israelo-palestino. 

38. El Sr. Arria dijo que hoy día era importante que la comunidad árabe abordara 
la cuestión de las divisiones internas entre los palestinos y reconoció el importante 
papel desempeñado por Egipto a ese respecto. Expresó su firme condena de las 
posiciones radicales en ambas partes y recordó las palabras del Secretario General 
de las Naciones Unidas, quien había dicho que, a pesar de todos sus defectos y 

__________________ 

 6 Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 
de 12 de agosto de 1949 (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973). 
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fracasos, la Organización había representado la mejor esperanza de la humanidad de 
sustituir el campo de batalla por la mesa de negociaciones. 

39. Yossi Yonah, Profesor asociado del Departamento de Educación de la 
Universidad Ben-Gurion en el Neguev, aseveró que, a raíz de la derrota de las 
fuerzas de la sociedad civil que apoyaban la causa de la paz tanto para israelíes 
como para palestinos, se debían realizar esfuerzos dirigidos a movilizar a la 
sociedad civil global en apoyo de una solución pacífica del conflicto. Los principios 
fundamentales hasta cierto punto aceptados por los sectores israelíes y palestinos 
que apoyaban la causa de la paz eran relativamente claros e incluían una solución 
biestatal, que comprendería el establecimiento de un Estado palestino en los 
territorios ocupados por Israel en 1967, con Jerusalén como su capital, y una 
solución justa del problema de los refugiados. La tarea que actualmente tenían ante 
sí los activistas de la sociedad civil consistía en impulsar el proceso de paz y crear 
un clima en que esos principios razonables pudieran recibir el respaldo de ambas 
partes y, finalmente, conducir a un acuerdo de paz viable. Afirmó que las 
negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Palestina habían llegado a un punto 
en que nadie las tomaba en serio y cada parte creía que la otra parte no estaba 
negociando de buena fe. Ello era resultado del fracaso de la Cumbre de Paz del 
Oriente Medio celebrada en 2000 en Camp David, a la que había seguido la segunda 
intifada, que agudizó el sentimiento de desesperanza, provocó una escalada de la 
violencia en ambas partes y allanó el terreno para la victoria electoral del Primer 
Ministro Ariel Sharon y la derrota de las fuerzas de la sociedad civil de Israel que 
apoyaban las negociaciones de paz. 

40. El Sr. Yonah dijo que, aunque la mayoría de los israelíes creían que cualquier 
negociación de paz debería conducir al establecimiento de un Estado palestino 
independiente, si bien a menudo no estaban dispuestos a pagar el precio 
correspondiente, también creían que no existían verdaderos interlocutores palestinos 
con los que negociar, creencia que se había visto reforzada por la victoria electoral 
de Hamas en 2006. Ese acontecimiento había tenido una repercusión equivalente 
entre los palestinos, especialmente ante las drásticas medidas impuestas por el 
ejército israelí y la continuación de los asentamientos en la Ribera Occidental. Esas 
circunstancias exigían la participación de la sociedad civil internacional y los 
dirigentes políticos internacionales en la búsqueda de soluciones al conflicto israelo-
palestino. Era necesario realizar esfuerzos especialmente dirigidos a las 
comunidades de la diáspora, tanto israelí como palestina, en apoyo de soluciones 
razonables. 

41. Fuad Chahin, Vicepresidente de la Federación Palestina de Chile, dijo que era 
inaceptable que, a 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
cuestión de Palestina todavía fuera motivo de vergüenza para la comunidad 
internacional y que los mismos principios continuaran siendo una distante utopía 
para millones de palestinos que sufrían a diario la violación de sus derechos 
humanos básicos. El sistema internacional había fracasado y el desprecio absoluto 
mostrado por Israel hacia numerosas resoluciones, el derecho internacional y los 
derechos humanitarios constituía una clara prueba de ese hecho. El fracaso de las 
diferentes iniciativas puestas en práctica a lo largo de los últimos 17 años se debía 
que Israel se había establecido como un proyecto de colonización en busca de un 
mayor control sobre la tierra y una menor presencia árabe. El proceso de paz había 
redundado sólo en el aumento de la ocupación, la expansión de los asentamientos, la 
construcción del muro y el brutal e inhumano bloqueo de la Franja de Gaza. 
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42. El Sr. Chahin dijo que Israel había llevado a cabo una intensa campaña de 
propaganda de envergadura mundial que había confundido a la opinión pública e 
inculcado la idea de que Israel representaba los valores de Occidente y de que los 
palestinos eran fundamentalistas y terroristas árabes. La comunidad internacional 
debía fortalecer el sistema de las Naciones Unidas y buscar soluciones alternativas, 
por cuanto lo único que había quedado en claro era que lo hecho durante los 
últimos 17 años no era la solución. 
 
 

  Sesión plenaria III 
 
 

  Apoyo de los países de América Latina y el Caribe 
a la solución permanente del conflicto palestino 
 
 

43. Farid Suwwan, Embajador de Palestina en la Argentina, dijo que los países de 
América Latina y el Caribe y sus órganos y bloques regionales, como la 
Organización de los Estados Americanos, el Mercado Común del Sur, la Unión de 
Naciones Suramericanas y la Comunidad del Caribe, podrían encontrarse en una 
situación privilegiada para contribuir al logro de un acuerdo de paz duradero, habida 
cuenta de que la región había empezado a adquirir una importancia política y 
económica cada vez mayor en el escenario internacional. Apuntó que la idea de un 
Estado que definía su ciudadanía sobre la base de la afiliación religiosa era 
totalmente ajena en América Latina; por tanto, la mayoría de los países de la región 
podían abordar el conflicto israelo-palestino desde una perspectiva exenta de 
prejuicios culturales como los que existían en otras partes del mundo. En la Hoja de 
Ruta y otros documentos se señalaba el camino a seguir. El error principal había 
radicado en la no aplicación de medidas preventivas o de disuasión en caso de 
incumplimiento en las diferentes etapas y en la ausencia de garantías sobre el 
cumplimiento de los acuerdos y la puesta en práctica de declaraciones e intenciones. 

44. El Sr. Suwwan dijo que era urgente que los países de la región de América 
Latina asumieran una posición de mayor peso y protagonismo en la solución del 
conflicto israelo-palestino y que ello podría lograrse por medio de diferentes líneas 
de acción para fortalecer la economía palestina y aumentar la conciencia y la 
solidaridad públicas como medios de resistencia pacífica a la ocupación del 
territorio palestino. Otros pasos incluían el fortalecimiento del papel de los países de 
América Latina y el Caribe en el proceso de negociación y la denuncia de las 
violaciones del derecho internacional y el derecho humanitario por parte de Israel. 

45. Farid Kahhat, Profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, se refirió a las percepciones públicas del conflicto israelo-
palestino en América Latina mediante el análisis de las encuestas de opinión y del 
papel de los representantes de América Latina ante las Naciones Unidas. Dos 
encuestas internacionales sobre las opiniones existentes en América Latina acerca 
del conflicto, realizadas en los Estados Unidos, México y el Perú, revelaron que la 
manera de formular las preguntas había determinado los resultados de las encuestas. 
El apoyo aparentemente fuerte a Israel en los Estados Unidos que, según una 
encuesta, era del 49%, disminuyó al 21% en otra encuesta. 

46. El Sr. Kahhat recordó el papel desempeñado por los representantes de los 
países de América Latina ante las Naciones Unidas al aprobarse la resolución 181 
(II) sobre la partición del mandato británico de Palestina con el fin de crear dos 
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Estados, un Estado árabe y un Estado judío. En la votación, 13 países de América 
Latina votaron a favor, 6 países se abstuvieron y 1 país votó en contra. Teniendo en 
cuenta que el número total de votos a favor de la partición fue de 33, los votos 
favorables de la región desempeñaron un papel decisivo en la aprobación de la 
resolución. Desde entonces, sin embargo, la importancia y el papel de América 
Latina en la Asamblea General habían disminuido de manera gradual y significativa, 
al igual que la influencia de la Asamblea como órgano de adopción de decisiones en 
relación con el conflicto israelo-palestino. Resultaba paradójico que se excluyera a 
Hamas como interlocutor legítimo por negarse a reconocer el derecho de Israel a 
existir. Israel existía ya como Estado y nada podía hacer Hamas para evitarlo, 
mientras que la expansión de los asentamientos israelíes y la construcción del muro 
de separación podrían terminar impidiendo la creación de un Estado palestino viable 
e independiente. 

47. Ibrahim Al-Zeben, Embajador de Palestina en el Brasil, dijo que América 
Latina, con millones de descendientes de árabes y judíos, podía servir de escenario 
ideal de un proceso de entendimiento y reconciliación entre palestinos e israelíes. 
América Latina debía participar más activamente en el proceso de paz por medio de 
delegaciones o enviados especiales que acercaran a las partes. El Brasil ya había 
dado ese paso. Dirigentes políticos y la sociedad civil, así como la Iglesia Católica 
de América Latina, podían empezar a promover actividades y encuentros entre las 
comunidades árabe y judía de sus países y denunciar la violencia y fomentar el 
respeto del derecho internacional. 

48. El Sr. Al-Zeben dijo que en general la actitud oficial de los gobiernos de 
América Latina y el Caribe había sido notoriamente pro israelí y tímidamente pro 
palestina. En el decenio de los 80, de hecho se habían establecido dos embajadas 
de América Latina en la Jerusalén ocupada, error que afortunadamente se había 
reconocido y había sido recientemente enmendado. América Latina debía revisar sus 
pasadas políticas en relación con esa zona y varios países de la región habían 
comenzado a moverse en esa dirección. Era encomiable la iniciativa de los países 
latinoamericanos, encabezada por Chile, de establecer misiones diplomáticas en el 
territorio palestino ocupado. Costa Rica, un pequeño país de América Central y uno 
de los fundadores de las Naciones Unidas, había dado otro ejemplo a seguir, al 
establecer relaciones diplomáticas basadas en la resolución 181(II) de la Asamblea 
General, reconociendo de esa forma el Estado palestino que nunca se había creado. 
Al responder a las críticas de sus adversarios por esa decisión, Costa Rica había 
sencillamente declarado que estaba cumpliendo con el derecho internacional. Era 
hora de que todos los países que habían votado a favor de la resolución 181(II) 
reconocieran el segundo Estado, Palestina, y le extendieran su certificado de 
nacimiento. 

49. Arlene Clemesha, Profesora de Cultura Árabe de la Universidad de São Paulo 
y miembro del Instituto de Cultura Árabe del Brasil, declaró que América Latina y 
el Caribe no habían sido capaces de transformar su apoyo verbal a la causa palestina 
en acciones concretas y eficaces. Los países de América Latina y el Caribe 
continuaban firmando acuerdos de libre comercio con Israel y adquiriendo armas y 
tecnología avanzada de ese país; también sus universidades habían establecido 
acuerdos de cooperación con Israel y se enorgullecían de sus intercambios 
académicos y culturales con esa nación. En la mayoría de los casos, ninguno de esos 
actos se basaba en las intenciones de los gobiernos de la región y más bien 
respondían a presiones empresariales. El Brasil importaba tecnología punta y 
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equipos de comunicaciones y seguridad desarrollados por Israel para alimentar su 
propia industria de guerra contra el pueblo palestino. 

50. La Sra. Clemesha dijo que la región era testigo de un proceso de renovación de 
los esfuerzos de la sociedad civil en defensa de los derechos de los palestinos, 
mediante actividades educativas, de promoción o cabildeo. Existía una tendencia a 
pasar del activismo callejero a las iniciativas institucionales, dotadas de recursos y 
armadas de más de una estrategia para la acción. La sociedad civil de la región 
estaba en consonancia con la principal estrategia para la acción de la sociedad civil 
mundial, basada en la no violencia, y se apoyaba en boicots, desinversiones y 
sanciones contra Israel para exigir que éste cumpliera con sus obligaciones 
internacionales. 

51. Lisa Kaufman, miembro del Foro de familiares de fallecidos israelíes y 
palestinos y de Peace Now, habló de la necesidad de trabajar en favor de la 
reconciliación entre los pueblos israelí y palestino, incluso antes de que las partes 
lograran un acuerdo de paz. En un conflicto prolongado, marcado por actos de 
violencia, la concertación de un tratado de paz se volvía cada vez más difícil y podía 
verse retrasada por largo tiempo. En una situación posterior a un conflicto, se 
suponía que los dirigentes de las partes en pugna pusieran en marcha un proceso de 
reconciliación y establecieran mecanismos a tal fin. No era realista esperar que 
sucediera en las primeras etapas; por tanto, correspondía a las organizaciones de la 
sociedad civil asumir esa responsabilidad. Los tratados de paz los firmaban los 
dirigentes políticos, no los pueblos. La historia demostraba que sólo la mitad de esos 
tratados se habían cumplido parcial o totalmente al cabo de cinco años. En un 
conflicto prolongado, en que los pueblos de las partes envueltas en el conflicto 
vivían muy cerca uno de otro o incluso mezclados unos con otros, era muy 
importante consolidar la paz desde la base. 

52. La Sra. Kaufman observó que aunque las negociaciones de paz habían sufrido 
tropiezos, grupos e individuos de ambas partes seguían dialogando entre sí, 
participando en actividades conjuntas y cooperando en la ejecución de proyectos de 
paz, justicia, desarrollo, medioambientales, educacionales y humanitarios. Mediante 
esas acciones promovían ya indirectamente la reconciliación entre las comunidades 
israelí y palestina. Sin embargo, la asimetría de la situación entre  israelíes y 
palestinos hacía más difícil cooperar en pie de igualdad. 
 
 

 IV. Sesión de clausura 
 
 

53. Hamidon Ali, Representante Permanente de Malasia ante las Naciones Unidas 
y Relator de la reunión, presentó las observaciones finales de los organizadores 
(véase el anexo I del presente informe). 

54. Mai Al-Kaila, Embajadora de Palestina en Chile, en su condición de 
representante de Palestina, dijo que la solidaridad de la comunidad internacional con 
el pueblo palestino y su causa revestía una gran importancia y expresó la esperanza 
de que esa solidaridad, que aumentaba cada día, presionara a Israel para que 
cumpliera sus obligaciones como Estado Miembro de las Naciones Unidas. Se dijo 
orgullosa de la democracia mantenida en el territorio palestino ocupado a pesar de la 
ocupación, así como de su pluralismo político. En nombre de la Autoridad Palestina 
y del Presidente Mahmoud Abbas, la Sra. Al-Kaila reiteró su agradecimiento al 
Gobierno de Chile, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el 
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Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino por haber 
celebrado la reunión. 

55. Juan Pablo Lira Bianchi, Director General de Política Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile, hablando en nombre del Gobierno anfitrión, dijo 
que Chile se había complacido en acoger tan importante reunión y haber 
desempeñado un papel en la búsqueda de la paz entre israelíes y palestinos. Reiteró 
que la posición inalterable de Chile se basaba en el estricto cumplimiento de las 
normas del derecho internacional, con especial hincapié en las soluciones pacíficas; 
el rechazo del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y el cumplimiento de las 
resoluciones de las Naciones Unidas. Acogió con beneplácito todas las ideas, 
fórmulas, sugerencias y críticas presentadas en la reunión como nuevas estrategias 
para lograr una paz permanente basada en el respeto y el reconocimiento mutuos. 
Chile apoyaba todos los esfuerzos en favor de una solución justa y duradera del 
conflicto israelo-palestino, así como el derecho del pueblo palestino a establecer un 
Estado libre y soberano y el derecho del pueblo israelí a vivir dentro de fronteras 
seguras. Asimismo, señaló el apoyo de Chile a las resoluciones de las Naciones 
Unidas relativas al conflicto, incluida la resolución 194 (III) de la Asamblea 
General, las resoluciones  del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973), y la 
Hoja de Ruta del Cuarteto. Subrayó, además, que si se respetaban debidamente las 
resoluciones multilaterales pertinentes mejorarían las posibilidades de lograr la paz 
en la región.  

56. Recordó que también América Latina y el Caribe habían padecido el dolor de 
conflictos entre países. No obstante, los Estados de la región habían sido capaces de 
cooperar en el desarrollo de instituciones democráticas estables y, de esa manera, 
consolidar la paz. En ese respecto, la comunidad internacional podía contar con el 
apoyo de América Latina a todas las medidas que condujeran a la solución del 
conflicto israelo-palestino. Añadió que debía considerarse a la región como un lugar 
natural para la celebración de próximas reuniones sobre el problema del Oriente 
Medio, por cuanto los participantes en esas reuniones podrían aprovechar las 
experiencias de América Latina. 
 
 

 V. Foro Público de las Naciones Unidas en apoyo 
a la paz israelo-palestina 
 
 

57. Paul Badji, Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino, dijo en su discurso de apertura que una parte 
importante del programa de trabajo del Comité estaba dedicada a la coordinación y 
cooperación con la sociedad civil. El Comité celebraba periódicamente conferencias 
de la sociedad civil en diversas partes del mundo; también se reunía y celebraba 
consultas periódicamente con representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
así como con parlamentarios, a fin de intercambiar información sobre la labor actual 
y los planes futuros de cada uno. Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos 
los medios de comunicación, estaban a la vanguardia de los esfuerzos dirigidos a 
resolver el conflicto israelo-palestino, informando y movilizando a la opinión 
pública, entre otras vías. La realización de actividades no violentas, incluida la 
concertación de esfuerzos entre palestinos, israelíes y activistas internacionales y la 
celebración de diálogos interpersonales, eran sólo algunas de las maneras en que la 
sociedad civil luchaba por la paz por medios pacíficos. No menos importante era la 
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labor diaria realizada por las organizaciones de la sociedad civil para ayudar al 
ciudadano común palestino a enfrentar las duras condiciones de la ocupación. Esa 
labor contribuía a preservar el tejido social de las comunidades palestinas bajo la 
presión de un conflicto que duraba ya decenios. También preservaba y fortalecía los 
vínculos humanos entre las sociedades israelí y palestina, allanando así el terreno 
para la realización del ideal de dos Estados, Israel y Palestina, que coexistieran en 
paz y seguridad. 

58. El Sr. Badji reiteró el profundo reconocimiento del Comité por las múltiples 
actividades e iniciativas llevadas a cabo en los países de América Latina y el Caribe 
en apoyo del pueblo palestino por organizaciones de la sociedad civil, como la 
Organización de Solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina, la 
Confederación Argentina de Entidades Árabes y la Federación Palestina de Chile. El 
Comité encomió a esas organizaciones y las alentó a proseguir y redoblar sus 
esfuerzos en sus respectivos ámbitos de actividad, con miras a aliviar las 
dificultades de los palestinos que vivían bajo la ocupación, movilizar a la opinión 
pública nacional e internacional y promover la participación de los respectivos 
encargados nacionales de la adopción de decisiones a fin de apoyar las gestiones 
internacionales serias en favor de una solución pacífica del conflicto israelo-
palestino. 

59. Eduardo Gálvez Carvallo, Director de Política Multilateral del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, hablando en nombre del Gobierno anfitrión, dijo 
que Chile se complacía en acoger tan importante reunión y, de esa manera, 
desempeñar un papel en la búsqueda de la paz. Observó que la posición de su país, 
que era bien conocida, se basaba en la observancia estricta del derecho 
internacional, incluido el respeto por los tratados internacionales y las resoluciones 
de las Naciones Unidas. 

60. El Sr. Gálvez Carvallo señaló que hasta ahora no habían fructificado ninguno 
de los esfuerzos por lograr una solución pacífica del conflicto israelo-palestino. No 
habían prevalecido sino el dolor, la destrucción, la inseguridad y la desconfianza. La 
reunión de hoy planteaba, pues, un desafío a la sociedad civil de América Latina en 
la búsqueda y el debate de ideas para una solución. Expresó el apoyo de Chile al 
derecho del pueblo palestino a establecer su propio Estado libre y soberano, así 
como al derecho de los israelíes a existir dentro de fronteras seguras. También 
expresó su apoyo a los esfuerzos del Cuarteto y el proceso de Anápolis, así como a 
todos los esfuerzos realizados para hallar una solución duradera del conflicto. Si se 
acataran voluntariamente las resoluciones multilaterales y el derecho internacional, 
se crearían condiciones propicias para lograr la paz. 

61. Mauricio Abu-Ghosh, Presidente de la Federación Palestina de Chile, apuntó 
que Chile servía de hogar a una las comunidades palestinas más numerosas fuera del 
mundo árabe y que los jóvenes chilenos de origen palestino nunca olvidarían el 
sufrimiento del pueblo palestino. A fin de mitigar el sufrimiento de los palestinos, 
debían adoptarse tres medidas. En primer lugar, había que desmantelar los 
asentamientos ilegales. En segundo lugar, había que derribar el muro de separación. 
Por último, era necesario eliminar los más de 600 puestos de control existentes en el 
territorio palestino ocupado. 

62. El Sr. Abu-Gosh exhortó a la comunidad internacional a que alzara su voz en 
las Naciones Unidas y obligara a Israel a respetar las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas. Mientras los palestinos seguían a la espera de justicia, libertad e 
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independencia tras suficientes sufrimientos, Israel era recompensado con acuerdos 
comerciales en vez de agobiado con boicots. En ese contexto, instó a la diáspora 
palestina, así como a los palestinos de los territorios ocupados, a tomar parte en 
actos de resistencia pacífica con el objetivo de lograr una Palestina libre, soberana y 
democrática. 

63. Riad Al-Malki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, 
dijo en su presentación principal que a pesar de que en Anápolis en 2007 se había 
hablado de congelar totalmente las actividades de asentamiento, Israel había 
incrementado esas actividades en un 36%. Las actividades de asentamiento eran el 
núcleo del conflicto. Israel continuaba construyendo más asentamientos en el 
territorio palestino ocupado a pesar de que se seguían llevando a cabo 
negociaciones. Señaló que era importante concentrarse en la Iniciativa de Paz 
Árabe, que había sido acordada no sólo por los 22 países árabes sino también por 55 
países de la Organización de la Conferencia Islámica. Por su parte, la Autoridad 
Palestina había promovido la Iniciativa mediante su publicación en los medios de 
comunicación de varios países, entre ellos Israel, países árabes, Europa, Sudáfrica y 
los Estados Unidos. 

64. Imad N. Jadaa, Embajador de Palestina en Colombia, dijo que la comunidad 
política internacional parecía alejarse de una solución duradera, responsable y digna 
de la crisis israelo-palestina. Al fin y al cabo, a un año de celebrada la Conferencia 
de Anápolis, proseguía la construcción de asentamientos israelíes, puestos de control 
y el muro de separación. No habían cesado los ataques por fuerzas israelíes contra el 
territorio palestino ocupado. La situación de los prisioneros políticos no mejoraba y 
continuaban los ataques por parte de israelíes contra periodistas y civiles en Hebrón. 
A pesar de tanto sufrimiento, la vida de los palestinos proseguía con vigor, 
impulsada por la labor de organizaciones estudiantiles y artísticas, empresas y 
grupos sociales y humanitarios, que no habían dejado de ejercer presión en favor de 
una solución digna de la crisis. 

65. El Sr. Jadaa dijo que en la actualidad los Estados no eran los únicos agentes 
del sistema internacional. También existían grupos de periodistas, profesores, 
intelectuales, artistas, estudiantes y activistas de derechos humanos. Esos grupos de 
la sociedad civil estaban unidos en su comprensión del sufrimiento del pueblo 
palestino. De hecho, era la sociedad civil transnacional la que estaba ayudando a 
crear mecanismos con que prestar asistencia a los palestinos, como las conferencias 
de las Naciones Unidas. Afortunadamente, los palestinos no estaban solos; tenían 
hermanos que trascendían fronteras y nacionalidades. Al agradecer a los activistas 
internacionales su solidaridad, dijo que un número cada vez mayor de 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a ayudar a los palestinos se 
encargaban de asegurar que la causa palestina no fuese olvidada. 

66. Gadi Baltiansky, Director General de la Iniciativa de Ginebra (Tel Aviv), 
afirmó que la mayoría de los israelíes y palestinos apoyaban la idea de la solución 
biestatal. Sin embargo, ninguna de las dos partes creía que esa solución se pondría 
en práctica en el futuro cercano, por cuanto ambas partes estaban convencidas de 
que la otra parte no estaba interesada en la paz. Se debían adoptar medidas para 
convencer a cada una de las partes de que la otra parte albergaba la seria intención 
de lograr la paz. Sugirió que, en la percepción pública y el debate público, se dejara 
de hablar de suma cero y se empezara a hablar de beneficiar a todas las partes. 
Resultaba fácil dividir al mundo en buenos y malos y pensar que cuanto más 
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perdiera una parte tanto más ganaría la parte contraria, pero ese enfoque no era 
propicio para lograr un acuerdo. La “competición del odio” —para determinar quién 
podía utilizar palabras más duras— conducía sólo a la desconfianza. 

67. El Sr. Baltiansky dijo que quien buscase justicia en el conflicto israelo-
palestino no encontraría nunca la paz, porque la paz presuponía concesiones mutuas. 
Lo que era justo para uno era injusto para el otro. Para el pueblo judío, era injusto 
no poder vivir en Hebrón o ejercer la soberanía sobre ese territorio, lugar sagrado de 
los judíos, con arreglo a un futuro acuerdo de paz, pero era una concesión necesaria 
para vivir en paz. Para los palestinos, era injusto no poder regresar a ciudades como 
Jaffa y Haifa, en las que habían vivido sus ancestros, pero era una concesión 
necesaria para vivir en paz y libertad. En lugar de la justicia suprema, debía 
buscarse una solución imparcial y práctica. 

68. Doris Musalem, Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México (Ciudad de México), habló del papel que podían desempeñar profesores y 
académicos en la búsqueda de una solución del conflicto israelo-palestino. Al 
destacar el papel fundamental del sionismo en el conflicto actual, dijo que se trataba 
de una filosofía que influía a muchos sectores de la sociedad, incluidos los 
académicos. En México, los profesores se veían obligados a hacer frente a la 
ideología sionista en sus propias universidades. Por ejemplo, los vínculos 
académicos, como los establecidos entre la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad Hebrea de Jerusalén, habían hecho que la posición sionista 
se incorporara en los cursos de humanidades y ciencias sociales en México. Además, 
a través de esos vínculos, a menudo se presentaba a Israel como un país normal, a 
pesar de sus posiciones genocidas contra los palestinos. También habló de la 
autocensura generalizada entre los profesores de México que temían ser acusados de 
antisemitismo. 

69. Respecto de las conferencias académicas celebradas en México sobre el 
conflicto israelo-palestino, la Sra. Musalem citó ejemplos de organizadores que 
invitaban solamente a oradores pro israelíes. A menudo se añadía la palabra “paz” al 
título de esos eventos, a pesar de la amplia brecha que existía entre la fuerte 
influencia política de Israel y el grupo minoritario de profesores que seguían 
esforzándose por lograr una solución justa de la cuestión de Palestina. Mientras que 
en 2003 se había establecido en México la Fundación Shimon Peres por la Paz en 
cooperación con la Universidad de Tel Aviv, no existía la correspondiente Fundación 
Yasser Arafat. A ese respecto, instó a la formulación de nuevas estrategias que 
promovieran la cooperación entre los académicos de la región y se consagrara 
verdaderamente a la búsqueda de la paz. 

70. Edy Kaufman, Copresidente del Centro de Investigación y Cooperación de 
Jerusalén, habló de la necesidad de respetar tanto la narrativa palestina como la 
israelí. Era limitada la cooperación entre los investigadores israelíes y palestinos y 
había disminuido el impulso en favor de esos contactos tras la ola de optimismo 
generada por los Acuerdos de Oslo8. Esto era preocupante, por cuanto las personas 
educadas tenían una responsabilidad mayor de fomentar esos contactos y por cuanto 
los profesores interactuaban a diario con los jóvenes, quienes eran los más 
susceptibles de perpetrar actos de violencia o de ser sus víctimas. Al referirse a las 
iniciativas dirigidas a aunar los esfuerzos de profesores israelíes y palestinos, afirmó 

__________________ 

 8  Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas con un Gobierno Autónomo 
Provisional, Oslo, 13 de septiembre de 1993. 
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que el obstáculo principal al logro de ese objetivo del lado israelí era su carácter 
insular. Observó que los académicos israelíes vivían aislados en su propio mundo, 
compitiendo entre sí por la supervivencia profesional, las promociones y la 
seguridad en el cargo, entre otras cosas. En ese contexto, a menudo se cuestionaba 
el valor que podía tener dedicar tiempo a cooperar con los profesores palestinos. 
En el lado palestino, un obstáculo importante a la cooperación era la aversión a la 
“normalización”. Señaló que, con frecuencia, los académicos palestinos sentían que 
no era posible cooperar con sus homólogos israelíes en pie de igualdad debido a la 
dicotomía “ocupado-ocupador”. Además de citar las barreras físicas a la 
cooperación, como el muro de separación y los numerosos puestos de control, 
muchos académicos palestinos se declaraban dispuestos a cooperar con sus 
homólogos israelíes solamente después de que se lograra la paz. Esta actitud era, sin 
embargo, errónea, pues para lograr la paz era necesaria, en primer lugar, la 
cooperación. 

71. En cuanto a las restricciones a la libertad académica, el Sr. Kaufman dijo que 
un boicot de todas las universidades israelíes, como se había propuesto en el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sería contraproducente, ya que ello 
aumentaría el aislamiento del pensamiento israelí. Expresó su preocupación de que 
se aplicara un doble rasero y se preguntó por qué no se habían impuesto sanciones 
contra los académicos chinos que no habían denunciado los acontecimientos de la 
Plaza de Tianammen o contra los profesores de los Estados Unidos que habían 
guardado silencio sobre la guerra del Iraq. Reconoció que, del lado palestino, los 
profesores estaban sometidos a restricciones de viaje y sus universidades eran 
clausuradas ante cualquier amenaza de ataque terrorista; afirmó que no podía 
aceptarse ese castigo colectivo. Asimismo, subrayó que no debía permitirse que se 
incitara a la violencia en las universidades, fenómeno que se había producido en 
ambos lados. 

72. Tilda Rabi, Presidenta de la Federación de Organizaciones Palestinas de 
Argentina (Buenos Aires), dijo que los esfuerzos por arrojar un manto de silencio 
sobre la ocupación, la colonización y la limpieza étnica del territorio palestino 
habían tenido más éxito en América Latina que en otras regiones. Los medios de 
comunicación, por ejemplo, no informaban periódicamente de lo que sucedía en el 
territorio palestino ocupado. Incluso las noticias relacionadas con el conflicto 
israelo-palestino que ocupaban un lugar destacado en los medios de comunicación 
de Europa y los Estados Unidos brillaban sospechosamente por su ausencia en las 
capitales de América Latina. 

73. La Sra. Rabi observó que los gobiernos de América Latina mostraban una 
actitud esquizofrénica, al declarar, por un lado, el respeto de los principios de la 
libre determinación y la creación del Estado palestino, mientras por el otro 
equiparaban al ocupante con el ocupado y al agresor con la víctima. En ese 
contexto, criticó los acuerdos comerciales preferenciales concertados entre Israel y 
el Mercado Común del Sur. Añadió que era responsabilidad de las Naciones Unidas, 
la Autoridad Palestina y la Liga de los Estados Árabes publicar en español 
materiales educativos apropiados sobre la situación en el territorio palestino 
ocupado. Sólo mediante la educación y el conocimiento podía elevarse la conciencia 
moral de los latinoamericanos. 

74. Einat Ronen, Directora de la Dependencia de Diálogo y Cooperación con la 
Sociedad Civil del Centro Peres para la Paz, dijo que desde la firma de los Acuerdos 
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de Oslo, miles de israelíes y palestinos habían participado en iniciativas conjuntas 
dirigidas a fomentar el entendimiento mutuo por medio de canales abiertos de 
diálogo, lo que había constituido un profundo reflejo de la necesidad y la voluntad 
tanto de los israelíes como de los palestinos de seguir buscando la manera más 
influyente y significativa de allanar el camino hacia la paz y la reconciliación. En 
esos programas e iniciativas participaron periodistas, maestros, profesionales de la 
salud mental, actores, investigadores, diplomáticos y doctores, entre otras figuras. 
Niños y jóvenes participaron en programas de educación sobre la paz mediante 
actividades deportivas y artísticas. Entre las estrategias aplicadas en esos programas 
conjuntos figuraron el diálogo y la exposición, cuyo elemento principal en cada 
encuentro estuvo dedicado a la interacción entre los participantes israelíes y 
palestinos. Se incorporaron en las actividades sesiones de diálogo estructurado a fin 
de propiciar el establecimiento de vínculos a nivel profesional y personal. El 
objetivo principal era crear una plataforma para un diálogo directo, interpersonal y 
abierto que permitiera escuchar los anhelos, los temores, las esperanzas y la 
desesperación de la otra parte, a fin de crear una plataforma segura y respetuosa en 
que expresar e intercambiar ambas narrativas. Otra de las estrategias utilizadas 
consistió en el lanzamiento de iniciativas conjuntas, en cuyo marco se debatieron y 
elaboraron futuras iniciativas conjuntas dirigidas a empoderar a los participantes a 
nivel individual y de grupo y, por esa vía, estimular la interacción y la cooperación 
constantes entre los participantes. 

75. La Sra. Ronen afirmó que cada participante en los programas conjuntos fungía 
como agente de diálogo y cambio que influía en la opinión pública a nivel de las 
comunidades, por su capacidad para llevar su mensaje a numerosos beneficiarios 
indirectos. Entre los participantes figuraban personalidades destacadas en sus 
comunidades, que cooperaban estrechamente con diversos sectores de la esfera 
pública, por lo que ejercían una influencia real en la mentalidad, la actitud y las 
opiniones de los miembros de sus sociedades respectivas. Esa influencia tenía 
repercusiones que iban mucho más allá de sus beneficiarios directos. El diálogo 
establecido entre la sociedad civil de ambas partes había creado una plataforma para 
varias transformaciones: del discurso de las exigencias al discurso de las 
necesidades y los anhelos; de culpar a la otra parte a aceptar la propia 
responsabilidad; de una actitud defensiva a la libre elección de una respuesta al 
interlocutor; del monólogo al diálogo; de la comunicación cerrada y exenta de 
confianza a una comunicación abierta y justa; de enfatizar las diferencias a enfatizar 
las posiciones comunes; de un enfoque sin salida a un enfoque caracterizado por la 
creatividad. 

76. Lourdes Cervantes Vázquez, Jefa del Departamento Político de la 
Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (La 
Habana), dijo que reuniones como ésta eran importantes para intercambiar 
información sobre la lucha del pueblo palestino, denunciar las políticas perjudiciales 
y aunar esfuerzos en solidaridad con el pueblo palestino. Se refirió a la historia 
revolucionaria de Cuba y al hincapié que ese país hacía en la solidaridad con todos 
los pueblos subyugados del mundo. Destacó que el pueblo palestino podría contar 
siempre con el apoyo de Cuba y que era esencial difundir en todo el mundo el 
mensaje sobre el sufrimiento del pueblo palestino. 

77. La Sra. Cervantes observó que en América Latina se estaban produciendo 
nuevas olas de emancipación y que estudiantes, artistas y trabajadores estaban 
siendo aglutinados por movimientos sociales y populares. La región atravesaba por 
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un momento sin precedentes y las circunstancias eran ideales para actuar en 
solidaridad con el pueblo palestino. Subrayó que el conflicto israelo-palestino no era 
un conflicto bilateral, pues Israel actuaba con el apoyo de los Estados Unidos. Una 
solución justa y duradera sería posible sólo si estableciera un Estado palestino 
independiente, que comprendiera Gaza y la Ribera Occidental, con su capital en 
Jerusalén Oriental. Un mundo mejor no era posible mientras Palestina permaneciera 
ocupada y aplastada. 

78. Jaime Abedrapo, Presidente del Comité Palestino por el Derecho de Retorno 
(Santiago), dijo que la comunidad internacional no debía tolerar violaciones de los 
derechos humanos y, en cambio, debería comprender las causas de la presente 
situación. Los palestinos habían perseguido infructuosamente la paz y la justicia 
durante 60 años en diversos ámbitos, incluido el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, y ya se estaban cansando de escuchar que tenían derechos. Los 
tratados internacionales servían sólo de material interesante de lectura para muchos 
palestinos atrapados entre las cárceles, los puestos de control y el muro de 
separación. La última vez que el orador visitó el territorio palestino ocupado, se 
había hospedado en casa de un palestino que le dijo que el mundo no debía olvidarse 
de que la vida continuaba detrás del muro de separación. 

79. El Sr. Abedrapo subrayó que quienes desearan poner fin al conflicto debían ser 
realistas. También habló de la necesidad de averiguar cómo América Latina, región 
plagada por la pobreza y la corrupción y físicamente alejada del territorio palestino 
ocupado, podía contribuir a resolver la situación. Señaló que los embajadores de los 
Estados Unidos y del Reino Unido no estaban presentes en el Foro, a pesar de que 
ambos países eran miembros del Consejo de Seguridad e integraban el Cuarteto. Era 
necesario que la sociedad civil los persuadiera de asistir a reuniones como la 
presente. 

80. Hanna Yousef Emile Safieh, Secretario General de la Confederación Palestina 
de América Latina y el Caribe, dijo que en América Latina vivían 500.000 personas 
de origen palestino y que la Confederación Palestina de América Latina y el Caribe 
comprendía organizaciones y federaciones en cada país. El Sr. Safieh señaló que 
debía ponerse fin de inmediato a las divisiones internas entre los palestinos y que el 
diálogo para la reconciliación debía celebrarse sin condiciones. La paz no debía en 
ningún caso ser el reflejo del equilibrio de fuerzas y, en cambio, debería tener como 
brújula el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas. Apoyó la idea de que se ampliara el Cuarteto para que incluyera a tres o 
cuatro países más, como el Brasil, China, la India y Sudáfrica, lo que aportaría una 
nueva configuración que tendría una mayor credibilidad y reflejaría mejor las 
realidades internacionales. 
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Anexo I 
 

  Observaciones finales de los organizadores 
 
 

81. La Reunión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en 
apoyo a la paz israelo-palestina se celebró en la sede de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago, los días 11 y 12 de 
diciembre de 2008, bajo los auspicios del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino. Participaron en la reunión, entre otros, expertos de 
prestigio internacional, tanto israelíes como palestinos, representantes de los 
Estados Miembros u observadores de las Naciones Unidas, parlamentarios, 
representantes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales, además de representantes de la sociedad civil y los medios de 
comunicación. 

82. El objetivo de la reunión era fomentar un mayor apoyo internacional, en 
particular por parte de los Estados de América Latina y el Caribe, a los esfuerzos 
encaminados a impulsar el proceso político israelo-palestino y lograr una solución 
del conflicto basada en una concepción común de dos Estados, Israel y Palestina, 
que vivan juntos en paz y seguridad. Los participantes examinaron formas de 
consolidar e integrar los actuales esfuerzos internacionales en favor de la paz y 
también examinaron de qué modo los Estados de América Latina y el Caribe podían 
contribuir eficazmente a esos esfuerzos mediante la participación en mecanismos 
nacionales e intergubernamentales. 

83. Los participantes observaron que en 2008 se cumplían 60 años de despojo de 
los palestinos, o de la nakba (catástrofe), como resultado del cual centenares de 
miles de palestinos se habían visto forzados a abandonar sus hogares y bienes como 
resultado de las hostilidades árabe-israelíes de 1948. Señalaron que, 60 años 
después, se seguía privando al pueblo palestino de sus derechos nacionales, incluido 
el derecho a la libre determinación, así como del derecho a poseer su propio Estado 
independiente en todo el territorio palestino ocupado en 1967, incluida Jerusalén 
Oriental. El número de refugiados palestinos inscritos en el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente ascendía actualmente a más de 4,6 millones. Esos refugiados 
todavía estaban por ejercer su derecho al retorno y permanecían en el limbo en 
países vecinos del Oriente Medio hasta tanto se lograra una solución justa y 
duradera y se pusiera fin a su sufrimiento. Los participantes reiteraron la 
responsabilidad permanente que tenían las Naciones Unidas en relación con la 
cuestión de Palestina mientras ésta no se resolviera en todos sus aspectos con 
arreglo al derecho internacional. 

84. Los participantes acogieron con beneplácito el nivel de participación de 
importantes interesados, entre ellos los de América Latina y el Caribe, como había 
quedado demostrado en la Conferencia de Anápolis en 2007 y en la conferencia de 
donantes celebrada en París en 2007 que condujo a la reanudación de las 
negociaciones israelo-palestinas relativas al estatuto permanente y redundó en un 
apoyo sustancial a la Autoridad Palestina y su programa de reforma económica y 
desarrollo. Por otro lado, deploraron el hecho de que no se hubiese alcanzado el 
objetivo declarado de lograr un arreglo permanente para fines de 2008. Al mismo 
tiempo, expresaron su firme convicción de que no había otra alternativa que 
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continuar las negociaciones y seguir fortaleciendo el apoyo internacional al proceso, 
pues tampoco existía alternativa a la solución biestatal. 

85. Los participantes expresaron su firme opinión de que era necesario fortalecer 
las negociaciones mediante la introducción de mejoras tangibles sobre el terreno. 
Era necesario que cesaran de inmediato los actos de violencia perpetrados por 
cualquiera de las dos partes, incluidos los ataques militares israelíes, la destrucción 
y los actos de terrorismo, y que se refrenara a los extremistas de ambos lados. 
Debían cesar totalmente la expansión de los asentamientos, incluidos los de 
Jerusalén Oriental y sus alrededores, y la confiscación de tierras palestinas, así 
como la destrucción de viviendas de palestinos. Debía desmantelarse el muro de 
separación, de conformidad con la opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia9. Se debía levantar el asedio de la Franja de Gaza y mejorar 
significativamente la situación humanitaria. Se debía abolir el complejo y vasto 
sistema de puestos de control y cierres en la Ribera Occidental y se debía normalizar 
la actividad económica y social. Se debía permitir, además, la reanudación del 
normal funcionamiento de las instituciones palestinas de Jerusalén Oriental. 

86. Los participantes recalcaron que una de las condiciones esenciales para el 
logro de un arreglo permanente del conflicto era poner fin a la ocupación del 
territorio palestino por Israel, incluida Jerusalén Oriental, iniciada en 1967. Se debía 
permitir que el pueblo palestino estableciera en ese territorio su propio Estado 
independiente y soberano, con su capital en Jerusalén Oriental, y ejerciera sus 
derechos inalienables. 

87. Los participantes se dijeron gravemente preocupados por la situación sobre el 
terreno, especialmente en relación con las consecuencias humanitarias para la 
población palestina de la Franja de Gaza como resultado de su cierre. Señalaron que 
en su mayor parte se había respetado el período de calma de seis meses en Gaza y el 
sur de Israel, pero que recientemente el mismo se había quebrantado. Los 
participantes instaron encarecidamente a las partes a que mantuvieran la calma y la 
extendieran a otras partes del territorio palestino ocupado. No obstante, expresaron 
alarma porque el período de calma no hubiera conducido a la recuperación de la 
situación en Gaza, por cuanto Israel no había suspendido su cierre casi total. 
Opinaron que cualquier mejora eventual de la situación en Gaza y sus alrededores 
dependía en gran medida de la voluntad política de Israel y su disposición a 
normalizar la vida en la Franja de Gaza. 

88. Los participantes exhortaron a los dirigentes de la Autoridad Palestina y de 
todas las facciones, así como a todos los palestinos, a unirse en el apoyo al 
Presidente Abbas y su Gobierno y resolver pacíficamente sus diferencias políticas. 
Los participantes alentaron a que se adoptaran medidas de fomento de la confianza 
que sirvieran de apoyo de un diálogo nacional amplio y pusieran en marcha un 
proceso de restablecimiento de la unidad nacional y reunificación de Gaza y la 
Ribera Occidental bajo la dirección de la Autoridad Palestina. Era imprescindible 
que las diferentes organizaciones y facciones palestinas pusieran los intereses 
nacionales y las aspiraciones del pueblo palestino por encima de sus preocupaciones 
partidistas. Los participantes estaban convencidos de que la unidad del pueblo 
palestino era una condición esencial para lograr una solución viable de la cuestión 
de Palestina. 

__________________ 

 9  9 de julio de 2004. 
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89. Los participantes expresaron su grave preocupación de que Israel, la Potencia 
ocupante, no estuviese cumpliendo con las obligaciones emanadas del Cuarto 
Convenio de Ginebra10 de ofrecer protección a la población civil bajo la ocupación. 
La aplicabilidad de la Convención al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
Oriental, había sido reafirmada en reiteradas ocasiones por la Conferencia de las 
Altas Partes Contratantes, así como por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Los 
participantes, además, subrayaron el carácter ilegal de la continua expansión de los 
asentamientos por Israel y exhortaron a que se congelaran de inmediato todas las 
actividades de asentamiento y se desmantelaran todos los asentamientos de 
avanzada. 

90. Los participantes recordaron la opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia11, que expresó claramente que la construcción del muro era ilegal desde el 
punto de vista del derecho internacional e insistió en que debía eliminarse el muro. 
Recalcaron la necesidad de que la comunidad internacional emprendiera acciones 
más enérgicas para impugnar la presencia del muro en el territorio palestino 
ocupado. Los participantes observaron que debía apoyarse y cumplirse sin dilación 
el mandato del Registro de las Naciones Unidas de los daños y perjuicios causados 
por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado. 

91. Los participantes coincidieron en señalar que una solución negociada de la 
cuestión de Jerusalén, basada en el derecho internacional, era absolutamente 
esencial para resolver el conflicto israelo-palestino y era fundamental para 
establecer una paz duradera en la región. Expresaron su profunda preocupación por 
las políticas y acciones de Israel en Jerusalén Oriental, entre ellas la emisión de 
órdenes de demolición de propiedades palestinas, la expulsión de residentes 
palestinos de esa ciudad y el aislamiento de ésta del resto de la Ribera Occidental 
mediante la expansión de los asentamientos y la construcción del muro de 
separación. Al respecto, declararon que la cuestión del estatuto de Jerusalén, como 
parte del territorio palestino ocupado, podía resolverse sólo a través de 
negociaciones y en concordancia plena con las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas. 

92. Los participantes opinaron que el proceso político dirigido a lograr una 
solución biestatal podía beneficiarse de la experiencia de los Estados de América 
Latina y el Caribe en su lucha por la independencia y la soberanía, así como de la 
experiencia de los Estados de Asia Meridional en su evolución hacia la 
independencia económica y el desarrollo sostenible. Asimismo, pusieron de relieve 
el importante papel desempeñado por los Estados de América Latina y el Caribe en 
los esfuerzos más amplios orientados a la reanudación del proceso político y la 
solución del conflicto israelo-palestino; a ese respecto, exhortaron a fortalecer la 
contribución de América Central y del Sur al proceso de paz en el Oriente Medio y 
alentaron a redoblar los esfuerzos en los foros regionales e internacionales. Se 
abordó con especial atención el papel del Grupo de los Estados de América Latina y 
el Caribe en las Naciones Unidas, particularmente en el Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General, así como el papel de los parlamentos y parlamentarios 

__________________ 

 10  Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 
de 12 de agosto de 1949, Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973. 

 11  9 de julio de 2004. 
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nacionales en las actividades de apoyo de una solución pacífica del conflicto 
israelo-palestino. 

93. Los participantes fueron informados de las distintas iniciativas emprendidas 
por la sociedad civil de la región en apoyo de la paz israelo-palestina y en 
solidaridad con el pueblo palestino; encomiaron a los representantes de la sociedad 
civil por sus denodados esfuerzos para ayudar tanto a los palestinos sobre el terreno 
como a los refugiados palestinos de otras partes de la región a sobrellevar las 
consecuencias de la ocupación. Alentaron a las importantes comunidades árabe y 
judía de Chile y otros países de la región a seguir participando y colaborando con el 
movimiento mundial de organizaciones de la sociedad civil para acabar con la 
guerra, la violencia y la ocupación. 

94. Los participantes reiteraron que sólo de conformidad con el derecho 
internacional y sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 
(1967), 338 (1973), 1397 (2002) y 1515 (2003) y todas las demás resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas podría hallarse una solución general, justa y 
duradera del conflicto israelo-palestino. La Iniciativa de Paz Árabe seguía siendo un 
elemento importante en los esfuerzos por impulsar la paz en la región y debía ser 
aprovechada. El apoyo constante de la comunidad internacional revestía una 
importancia decisiva para el éxito de las negociaciones, a saber la realización de 
esfuerzos constantes y sostenidos por parte del Cuarteto y sus asociados en la región 
en relación con ambas partes. Se expresó la esperanza de que las negociaciones 
israelo-palestinas continuaran sin interrupción en el período que se avecinaba. Los 
participantes alentaron al Gobierno entrante de los Estados Unidos a que atribuyera 
la mayor importancia posible al proceso de paz en el Oriente Medio y negociara sin 
dilación con ambas partes. 

95. Los participantes expresaron su reconocimiento y agradecimiento al Gobierno 
de Chile y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por haber 
servido de anfitriones de la reunión de las Naciones Unidas y por la asistencia y el 
apoyo prestados al Comité y la Secretaría de las Naciones Unidas en la preparación 
y celebración de la reunión. 
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Anexo II 
 

  Lista de participantes 
 
 

  Oradores 
 

Excmo. Sr. Ibrahim Al-Zeben Embajador 
Embajada de Palestina en el Brasil 
Brasilia 

Excmo. Sr. Diego Arria Asesor Superior del Grupo Internacional para las Crisis 
Ex Representante Permanente de Venezuela ante las 
 Naciones Unidas 
Nueva York 

Sr. Adi Ashkenazi Director 
Departamento de Asuntos Económicos y Empresariales 
Centro Peres para la Paz 
Tel Aviv 

Sr. Pedro Brieger Sociólogo y periodista especializado en asuntos internacionales
Buenos Aires 

Sra. Idalmis Brooks Beltrán Investigadora 
Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente 
La Habana 

Sr. Fuad Chahin Vicepresidente 
Federación Palestina de Chile 
Santiago 

Sra. Arlene Clemesha Profesora de Cultura Árabe 
Universidad de São Paulo Miembro del Instituto de Cultura 
 Árabe del Brasil 
São Paulo 

Sr. Farid Kahhat Profesor de Ciencias Políticas 
Universidad Católica de Lima 
Lima 

Sra. Lisa Kaufman Miembro del Foro de familiares de fallecidos israelíes 
 y palestinos 
Miembro de Peace Now 
Jerusalén 

Excmo. Sr. Ahmad Soboh Viceministro de Relaciones Exteriores 
Autoridad Palestina 
Ramallah 

Excmo. Sr. Farid Suwwan Embajador 
Embajada de Palestina en la Argentina 
Buenos Aires 

Sr. Yossi Yonah Profesor Asociado 
Departamento de Educación 
Universidad Ben-Gurion en el Neguev 
Tel Aviv 
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  Oradores en el Foro Público de las Naciones Unidas en apoyo  
a la paz israelo-palestina 
 

Sr. Jaime Abedrapo Presidente 
Comité Palestino por el derecho al Retorno-Chile 
Santiago 

Sr. Gadi Baltiansky Director General 
Iniciativa de Ginebra 
Tel Aviv 

Excmo. Sr. Imad N. Jadaa Embajador 
Embajada de Palestina en Colombia 
Bogotá 

Sr. Daniel Jadue Vicepresidente 
Organización de desarrollo 
Federación Palestina 
Santiago 

Sr. Edy Kaufman Copresidente 
Centro de Investigación y Cooperación 
Jerusalén 

Sra. Doris Musalem Profesora 
Universidad Autónoma Metropolitana de México 
Ciudad de México 

Sra. Tilda Rabi Presidenta 
Federación de Organizaciones Palestinas de la Argentina 
Buenos Aires 

Sra. Einat Ronen Directora 
Diálogo y Cooperación con la Sociedad Civil 
Centro Peres para la Paz 
Tel Aviv 

Sr. Hanna Yousef Emile Safieh Secretario General 
Confederación Palestina de América Latina y el Caribe 
Natal 

Sra. Lourdes Cervantes Vásquez Jefa del Departamento Político de la Organización  
 de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y 
 América Latina 
La Habana 

 



 -30- 
 
 

10-37233 (S) 

  Delegación del Comité de las Naciones Unidas para el ejercicio 
de los derechos inalienables del pueblo palestino 
 

Excmo. Sr. Paul Badji Representante Permanente del Senegal ante las Naciones Unidas 
Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino 

Excmo. Sr. Hamidon Ali Representante Permanente de Malasia ante las Naciones Unidas 

Excma. Sra. María Rubiales 
de Chamorro 

Representante Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas 

Excmo. Sr. Riyad Mansour Observador Permanente de Palestina 
ante las Naciones Unidas 

 

  Representante del Secretario General 
 

Sra. Alicia Bárcena Ibarra Secretaria Ejecutiva 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 

  Gobiernos 
 

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Austria, Belarús, Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Bulgaria, Chile, China, Colombia, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, España, 
Federación de Rusia, Francia, Indonesia, Iraq, Italia, Jordania, Líbano, Malasia, 
Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Árabe Siria, 
República Dominicana, República Islámica del Irán, Suiza, Tailandia, Turquía, 
Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de).  
 

  Entidades que han recibido una invitación permanente de la Asamblea  
General para participar en calidad de observadores en los períodos de  
sesiones y en los trabajos de la Asamblea General y que mantienen  
oficinas permanentes en la Sede 
 

Palestina 
 

  Otras entidades que han recibido una invitación permanente de la  
Asamblea General para participar en calidad de observadores en  
los períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General  
y que mantienen oficinas permanentes en la Sede 
 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

  Organizaciones intergubernamentales 
 

Liga de los Estados Árabes 
 

  Órganos, organismos y programas de las Naciones Unidas 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos  
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  Organizaciones de la sociedad civil 
 

Asociación Argentina de Solidaridad con Palestina  

Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo SJ. 

Club Árabe de San Felipe 

Comité de Cultura Palestino de Chile 

Comité Palestino por el derecho al retorno 

Comunidad Chileno-Palestina 

Confederación Palestina Latinoamericana y del/Caribe Palestinian Confederation 
of Latin America and the Caribbean 

Corporación de Damas Palestinas 

Edición de Fotografía Noticiosa Internacional de El Mercurio On Line 

Federación de Entidades Americano-Árabes  

Federación de Entidades Chileno-Árabes (FEARAB Chile) 

Federación Palestina de Chile/Palestinian Community of Chile 

Fundación Palestina Belén 2000  

Secretaría de Solidaridad del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad 
entre los Pueblos 

Mundo sin Guerra y Sin Violencia 

Movimiento Palestina para Todos 

Unión General de Estudiantes Palestinos 

Universidade Federal de Pelotas 
 

  Medios de comunicación 
 

Al Jazeera – Qatar 

Al-Damir 

BBC 

La Tercera 

Latinskaya Amerika 

Palabra Israelita 

Radio 

Agricultura 

 


