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 El 8 de enero de 2013 se recibió la siguiente respuesta del Consejo de 
Seguridad a la carta del Secretario General de fecha 1 de julio de 2012 (véase 
A/67/364-S/2012/701, párr. 2): 

  “El objetivo de conseguir un arreglo pacífico de la cuestión de Palestina 
sigue siendo uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad 
internacional, incluido el Consejo de Seguridad. 

  El Consejo de Seguridad examina cada mes la situación de Palestina en 
relación con el tema titulado ‘La situación en el Oriente Medio, incluida la 
cuestión palestina’. La mayoría de los meses se celebró en sesión pública una 
reunión informativa a cargo del Secretario General Adjunto de Asuntos 
Políticos o del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso 
de Paz del Oriente Medio, a la que siguieron las consultas entre los miembros 
del Consejo. En los meses de octubre de 2011 y enero, abril y julio de 2012, la 
reunión mensual consistió en un debate abierto. 

  El 27 de septiembre de 2011, el Sr. Najib Mikati, Presidente del Consejo de 
Ministros del Líbano, presidió la reunión y el Sr. B. Lynn Pascoe, Secretario 
General Adjunto de Asuntos Políticos, informó al Consejo. El Sr. Pascoe 
comenzó su exposición afirmando que no era fácil trazar el camino que se debía 
seguir, ya que las posiciones de Palestina e Israel seguían estando muy 
distanciadas. Añadió que la labor del Cuarteto y las propuestas que se esperaba 
que formularan las partes podían ayudar a reanudar las negociaciones. El 
Sr. Pascoe resumió la declaración del Cuarteto formulada el 23 de septiembre, en 
la que se explicaba que los objetivos serían lograr avances significativos en un 
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plazo de seis meses, convocar una conferencia internacional en Moscú en el 
momento apropiado y alcanzar un acuerdo antes del final de 2012. También 
reafirmó que los asentamientos eran ilegales y contrarios a los compromisos 
contraídos por Israel en la hoja de ruta, y condenó los ataques contra Israel 
perpetrados con cohetes lanzados desde Gaza. El Secretario General Adjunto se 
refirió a la solicitud de Palestina de admisión como Miembro de las Naciones 
Unidas, observó que el asunto se encontraba en manos del Consejo y subrayó 
que la Autoridad Palestina tenía la base institucional necesaria para dirigir un 
Estado. En las consultas posteriores, los miembros del Consejo exhortaron a las 
partes palestina e israelí a que se abstuvieran de realizar acciones unilaterales 
que pudieran poner en peligro el proceso de paz. Algunos miembros del Consejo 
apoyaron la solicitud de Palestina de admisión como Miembro de pleno derecho 
de las Naciones Unidas y destacaron la necesidad de poner fin a todas las 
actividades de asentamiento y reanudar las negociaciones. Otros miembros 
manifestaron su oposición a la solicitud de Palestina y destacaron que la 
solución biestatal podría lograrse solamente mediante negociaciones directas. 

  El 24 de octubre de 2011, el Consejo de Seguridad celebró un debate 
abierto sobre la situación en el Oriente Medio, en el que escuchó una 
exposición informativa del Sr. B. Lynn Pascoe, Secretario General Adjunto de 
Asuntos Políticos. El Sr. Pascoe dijo que el reciente intercambio de presos 
entre los israelíes y los palestinos había supuesto un significativo avance en la 
esfera humanitaria y alentó a las partes a que mostraran la misma 
determinación en la búsqueda de una solución duradera para el problema del 
Oriente Medio. Señalando la declaración del Cuarteto de 23 de septiembre de 
2011, el Sr. Pascoe instó a las partes a que se abstuvieran de incurrir en 
provocaciones y estuvieran dispuestas a presentar propuestas de negociación 
serias en relación con las fronteras y la seguridad para evitar el agravamiento 
de la situación. Formularon declaraciones el Representante Permanente de 
Israel y el Observador Permanente de Palestina. Tanto los países miembros del 
Consejo como otros países exhortaron a las partes a que aprovecharan la 
ocasión y trataran de reanudar cuanto antes las negociaciones directas en el 
marco de la declaración del Cuarteto de 23 de septiembre de 2011. Además, las 
alentaron a que alcanzaran un consenso sobre todas las cuestiones relativas al 
estatuto permanente. Varios Estados Miembros expresaron su opinión sobre la 
solicitud de admisión de Palestina como Miembro de las Naciones Unidas, que 
estaba siendo examinada por el Consejo. 

  El 21 de noviembre de 2011, el Coordinador Especial para el Proceso de 
Paz del Oriente Medio hizo una exposición informativa ante el Consejo de 
Seguridad sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión 
palestina. En relación con el proceso de paz, consideró que las provocaciones 
seguían socavando la confianza y hacían que la reanudación de las 
negociaciones fuera sumamente difícil. El Coordinador Especial destacó la 
necesidad de encontrar una vía diplomática adecuada para avanzar, incluso en 
el marco de la declaración del Cuarteto de 23 de septiembre. Ambas partes 
tendrían que dar muestras de flexibilidad y responsabilidad. Un entorno 
propicio facilitaría los contactos directos; por tanto, debían reducirse las 
tensiones. Con ese fin, Israel debería cumplir sus obligaciones relativas a los 
asentamientos y descongelar de inmediato las transferencias a la Autoridad 
Palestina. Israel también debería tener en cuenta el llamamiento permanente de 
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la Autoridad Palestina en favor de la liberación de prisioneros, algunos de los 
cuales estaban encarcelados desde antes de la firma de los Acuerdos de Oslo. 
Por su parte, la Autoridad Palestina debía encontrar maneras de ayudar a 
disminuir la tensión y a mejorar el clima de división imperante, incluso en el 
escenario internacional. El Coordinador Especial se refirió también a la 
situación en Gaza y el sur de Israel, donde una vez más se habían vivido 
peligrosos incidentes de violencia como consecuencia del lanzamiento de 
cohetes por parte de militantes y los ataques israelíes. A este respecto, dijo que 
preservar la calma en Gaza y el sur de Israel seguía siendo fundamental para 
que mejorara la situación allí y el entorno político general. Dijo también que 
las Naciones Unidas condenaban los ataques indiscriminados con cohetes y 
exhortaban a Israel a ejercer máxima moderación y minimizar el riesgo para 
los civiles, y reiteró el llamamiento del Secretario General para que todos 
respetaran plenamente el derecho internacional humanitario. En consultas del 
pleno, los miembros del Consejo expresaron tanto su apoyo a las gestiones del 
Cuarteto como su preocupación por la falta de progresos en las negociaciones 
y los inquietantes acontecimientos sobre el terreno, sobre todo el hecho de que 
Israel mantuviera las actividades de asentamiento y su decisión de retener el 
pago de los ingresos fiscales a la Autoridad Palestina. Apoyaron el 
llamamiento del Coordinador Especial a disminuir las tensiones y reiteraron la 
necesidad de que todas las partes evitaran las provocaciones y reanudaran las 
negociaciones directas y serias. Algunas delegaciones reafirmaron su apoyo a 
la admisión de Palestina en las Naciones Unidas, mientras que otras 
recordaron la falta de unanimidad sobre la cuestión y propusieron un paso 
intermedio, a saber, elevar la condición de Palestina en la Asamblea General a 
Estado observador. Algunos miembros plantearon que no había alternativa a 
las negociaciones directas entre las partes. 

  El 12 de diciembre de 2011, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, informó en consultas 
privadas al Consejo de Seguridad sobre la situación en la República Árabe 
Siria y los territorios palestinos ocupados. Algunos miembros del Consejo 
subrayaron la situación deplorable de los derechos humanos en el territorio 
palestino ocupado. 

  El 20 de diciembre de 2011, el Sr. Oscar Fernández-Taranco, Subsecretario 
General de Asuntos Políticos, subrayó que no se había avanzado en la 
consecución de una solución biestatal, mientras continuaban registrándose 
incidentes violentos a un ritmo preocupante, y reseñó los esfuerzos realizados 
por el Cuarteto para ayudar a las partes a reanudar las conversaciones directas, 
destacando la importancia de la disminución de las tensiones y del fomento de la 
confianza entre las partes. El Sr. Fernández-Taranco señaló los recientes ataques 
incendiarios y las profanaciones de mezquitas, entre otros actos perpetrados por 
extremistas israelíes, y, en ese contexto, acogió con beneplácito la condena de 
esos actos por el Sr. Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, y la 
intención expresa de este último de evitar que se siguieran produciendo ese tipo 
de incidentes. El Subsecretario General también expresó su preocupación por las 
actividades de asentamiento israelíes, la violencia de los colonos y la situación 
general de la seguridad en Gaza, incluido el lanzamiento de proyectiles desde 
Gaza hacia Israel. En las consultas privadas posteriores, los miembros del 
Consejo subrayaron la importancia de que se reanudaran las negociaciones 
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israelo-palestinas y condenaron las acciones unilaterales, en particular la 
construcción de asentamientos en los territorios ocupados, que socavaban los 
esfuerzos del Cuarteto para encontrar una solución negociable del conflicto. 

  El 18 de enero de 2012, en consultas privadas, el Consejo de Seguridad 
escuchó una exposición informativa de la Sra. Valerie Amos, Secretaria 
General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de 
Emergencia, sobre la situación humanitaria en los territorios palestinos en el 
marco del tema titulado ‘La situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión 
palestina’. En la exposición informativa se destacó la repercusión humanitaria 
de todas las actividades de asentamiento y la escalada de violencia por parte de 
los colonos, así como la precaria situación humanitaria en la Franja de Gaza. 
Algunos miembros del Consejo expresaron preocupación por la situación 
humanitaria en los territorios palestinos, en particular en la Franja de Gaza, y 
criticaron las actividades de asentamiento israelíes y la violencia de los 
colonos. También se mostró un apoyo generalizado a la reanudación de las 
negociaciones directas entre las partes. 

  El 24 de enero de 2012, el Consejo de Seguridad celebró un debate 
abierto sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. 
El Consejo escuchó una exposición informativa del Sr. Oscar Fernández-
Taranco, Secretario General Adjunto del Departamento de Asuntos Políticos. 
El Secretario General Adjunto informó al Consejo sobre los acontecimientos 
más recientes en relación con los debates preparatorios entre los negociadores 
palestinos e israelíes, en particular las recientes reuniones entre las partes 
facilitadas por Jordania en coordinación con el Cuarteto. También informó al 
Consejo de la construcción continua de asentamientos por parte de Israel en la 
Ribera Occidental, y de la evolución de los acontecimientos en la Franja de 
Gaza, el Líbano y la República Árabe Siria. Tras la exposición informativa del 
Secretario General Adjunto, el Observador Permanente de Palestina y el 
Representante Permanente de Israel hablaron ante el Consejo para expresar sus 
respectivas posiciones. Formularon declaraciones todos los miembros del 
Consejo y los representantes de 24 Estados no miembros, así como el 
representante de la Unión Europea. 

  Muchos Estados que participaron en el debate expresaron su decepción 
por el hecho de que el proceso de paz siguiera estancado y se mostraron a 
favor de un regreso de las partes a las negociaciones directas. Casi todos los 
oradores acogieron con beneplácito la iniciativa de Jordania en coordinación 
con el Cuarteto y expresaron la esperanza de que esta iniciativa fuera el inicio 
de negociaciones serias entre las partes de conformidad con la declaración del 
Cuarteto del 23 de septiembre de 2011. Algunos oradores también expresaron 
su apoyo a la solicitud de admisión de Palestina en las Naciones Unidas. 
Muchos Estados manifestaron su preocupación por las continuas actividades 
de asentamiento en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, así como 
la violencia de los colonos. Esos Estados pidieron a Israel que pusiera fin a 
esta práctica, así como a las demoliciones de viviendas, los desahucios y la 
profanación de lugares religiosos palestinos, y que enjuiciara a los colonos que 
siguen cometiendo actos de violencia contra los palestinos. Algunos Estados 
condenaron el disparo de cohetes desde la Franja de Gaza contra Israel. Otros 
Estados instaron a Israel a levantar sin demora el bloqueo de la Franja de Gaza 
a fin de permitir la actividad económica en esa zona. Algunos Estados instaron 
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a los palestinos a acelerar sus iniciativas en pro de la unidad. También hubo 
declaraciones en nombre del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino, el Movimiento de los Países no Alineados, la 
Unión Europea, el Grupo de los Estados de África y la Organización de 
Cooperación Islámica. 

  El 8 de febrero de 2012, el Secretario General informó al Consejo de 
Seguridad en consultas privadas acerca de su visita al Oriente Medio y, entre 
otras cosas, sobre el proceso de paz israelo-palestino. El Secretario General 
agradeció al Rey Abdullah de Jordania que hubiera acogido las conversaciones 
entre las partes e informó al Consejo de que había instado a las partes a 
permanecer comprometidas y adoptar medidas de desarrollo de la confianza, 
entre ellas la presentación de propuestas amplias sobre el territorio y la 
seguridad a fin de crear un entorno propicio para las negociaciones, única 
opción viable para una solución permanente biestatal. El Secretario General se 
refirió al reciente acuerdo entre Fatah y Hamas sobre la reconciliación y 
expresó su opinión de que las dos vías —la reconciliación y las negociaciones 
con Israel— no eran mutuamente excluyentes. El Secretario General informó 
al Consejo de que el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, 
había afirmado que cualquier gobierno de unidad palestino acataría los 
compromisos preexistentes. El Secretario General destacó que, si bien en la 
Ribera Occidental había observado indicios concretos del desarrollo 
institucional fundamental para el funcionamiento de un futuro Estado, la 
situación en Gaza era insostenible. También se refirió a la situación de los 
presos palestinos. Algunos de los miembros del Consejo exhortaron a Israel a 
eliminar los obstáculos a las negociaciones de paz con el fin de no hacer 
peligrar una solución definitiva y pacífica, incluida la aceptación de los 
debates sobre la cuestión de los presos palestinos y una inspección de su 
estado por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Secretario 
General condenó los lanzamientos de cohetes que tuvieron lugar desde Gaza 
hacia el sur de Israel la noche antes de su llegada a la región. 

  El 28 de febrero de 2012, el Sr. B. Lynn Pascoe, Secretario General 
Adjunto de Asuntos Políticos, informó al Consejo de Seguridad sobre la 
situación entre los palestinos e Israel. El Secretario General Adjunto dijo que 
las conversaciones entre las partes que habían comenzado el 3 de enero en 
Ammán se habían estancado y reiteró que el marco establecido el 23 de 
septiembre de 2011 por el Cuarteto seguía siendo pertinente; mencionó los 
requisitos de la parte palestina para reanudar las negociaciones y señaló el 
acuerdo entre el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el 
dirigente de Hamas, Khaled Meshaal, para formar un gobierno de transición 
encabezado por el Sr. Abbas. El Secretario General Adjunto reafirmó que las 
Naciones Unidas apoyaban la unidad palestina en el marco de los 
compromisos de la Organización de Liberación de Palestina, los principios del 
Cuarteto y la Iniciativa de Paz Árabe, y reiteró que las Naciones Unidas 
condenaban el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra Israel. 

  El 27 de marzo de 2012, el Consejo de Seguridad celebró su reunión 
mensual sobre el Oriente Medio. El Sr. Robert Serry, Coordinador Especial 
para el Proceso de Paz del Oriente Medio y Representante Personal del 
Secretario General ante la Organización de Liberación de Palestina y la 
Autoridad Palestina, presentó una exposición informativa al Consejo en una 
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sesión pública. A continuación, los miembros del Consejo siguieron 
examinando el asunto en consultas privadas. El Coordinador Especial señaló 
que había una combinación peligrosa de falta de avances políticos, 
inestabilidad y violencia sobre el terreno, y una situación cada vez más 
precaria para la Autoridad Palestina. Las partes no habían encontrado 
suficientes puntos de coincidencia para reanudar las negociaciones directas. 
De persistir el vacío político, se pondrían en peligro los avances logrados en la 
construcción de un Estado palestino. Ese vacío sería llenado por tendencias 
negativas. Era fundamental que el Cuarteto asumiera sus responsabilidades en 
su reunión del 11 de abril. Debía dirigir los esfuerzos colectivos para subsanar 
las deficiencias en materia de confianza y de fondo. En consultas privadas, el 
Coordinador Especial dijo que se estaba haciendo muy poco y que estaba 
aumentando la incertidumbre. Las posiciones de las partes eran ampliamente 
divergentes. No había perspectivas de entablar conversaciones serias hasta el 
final del año. El objetivo hasta entonces debía ser mantener a flote a la 
Autoridad Palestina. El desafío que tenía ante sí el Cuarteto para el 11 de abril 
era trazar un camino que mantuviera viables las perspectivas de una solución 
biestatal. Al Coordinador Especial le preocupaba que se estuvieran socavando 
los principios en los que se basaba esa solución y consideraba necesario 
adoptar medidas para proteger su futuro. Algunos miembros señalaron que el 
Consejo debía alentar a las partes a reanudar el diálogo y a adoptar medidas 
concretas para fomentar la confianza, y sugirieron que una visita del Consejo a 
Palestina y a Israel podía ser beneficiosa. Algunos miembros expresaron 
preocupación porque el Consejo no estaba prestando suficiente apoyo al 
Cuarteto en su difícil tarea. Varios miembros también condenaron los ataques 
indiscriminados con cohetes desde Gaza contra el sur de Israel. La mayoría de 
los miembros del Consejo deploraron la falta de progresos. Muchos dijeron 
que el tiempo se estaba acabando para lograr la solución biestatal y que el 
Cuarteto debía hacer más y, en particular, trazar claramente el rumbo a seguir 
cuando se reuniera el 11 de abril.  

  Durante el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre ‘La situación 
en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina’ celebrado el 23 de abril de 
2012, el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos dijo que seguía 
siendo prioritario lograr la paz para israelíes y palestinos. El Secretario 
General Adjunto subrayó la reunión del Cuarteto que tuvo lugar en 
Washington, D.C., el 11 de abril y dijo que la carta que el Sr. Mahmoud Abbas, 
Presidente de la Autoridad Palestina, había enviado al Sr. Benjamin 
Netanyahu, Primer Ministro de Israel, el 17 de abril era un paso positivo. La 
mayoría de los miembros del Consejo expresaron su apoyo a los esfuerzos del 
Cuarteto y a la carta del Sr. Abbas como una oportunidad para reanudar las 
conversaciones. La mayoría de los miembros del Consejo consideraron 
ilegales los asentamientos israelíes y declararon que menoscababan el avance 
hacia una solución biestatal. Algunos miembros condenaron los ataques con 
cohetes lanzados desde Gaza a Israel.  

  El 29 de mayo de 2012, el Consejo de Seguridad escuchó en sesión 
pública una exposición informativa del Sr. Robert Serry, Coordinador Especial 
para el Proceso de Paz del Oriente Medio y Representante Personal del 
Secretario General, tras la cual se celebraron consultas privadas. El 
Coordinador Especial informó de que el mes anterior había estado marcado por 
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varios acontecimientos problemáticos, pero todos ellos se habían solucionado 
por el momento y posiblemente la situación estuviera encaminándose en una 
dirección más positiva. El Coordinador Especial dijo que las partes habían 
intercambiado cartas en las que describieron sus respectivos requisitos para 
que continuaran las conversaciones directas. Los palestinos entregaron una 
carta el 17 de abril y los israelíes respondieron el 12 de mayo. El intercambio 
se mantuvo en secreto y tuvo como resultado contactos directos en privado, lo 
cual debía aplaudirse y alentarse. Sin embargo, mientras esto sucedía, una 
serie de acontecimientos amenazó con exacerbar las tensiones. El Coordinador 
Especial advirtió de que si las partes no aprovechaban la oportunidad que se 
les presentaba para lograr una paz duradera, podríamos estar dirigiéndonos 
hacia una realidad monoestatal. El Sr. Serry expresó su esperanza de que las 
partes encontraran la manera de avanzar hacia conversaciones sustantivas, 
señaló que durante el período de que se informaba habían continuado las 
actividades de asentamiento y reiteró que esas acciones eran contrarias al 
derecho internacional y a los compromisos de Israel en virtud de la hoja de 
ruta y debían terminar. En cuanto a la cuestión de Gaza, hizo hincapié en que 
la reconstrucción y el crecimiento económico en la Franja de Gaza seguían 
siendo objetivos fundamentales de las Naciones Unidas. El Coordinador 
Especial señaló que el valor total de las obras públicas de las Naciones Unidas 
aprobadas en la Franja de Gaza para las que se necesitaban materiales que 
podrían tener doble uso y requerían la aprobación de Israel excedía en ese 
momento los 365 millones de dólares, con proyectos por valor de 96 millones 
de dólares que aún estaban siendo examinados por Israel, y añadió que dichos 
proyectos permitían a los organismos de las Naciones Unidas desempeñar una 
importante función en los esfuerzos internacionales por llevar a cabo 
actividades de recuperación y reconstrucción prioritarias en Gaza. 

  El 19 de junio de 2012, durante una reunión informativa pública sobre la 
situación en el Oriente Medio, el Sr. Oscar Fernández-Taranco, Subsecretario 
General de Asuntos Políticos, destacó que los enfrentamientos esporádicos, las 
operaciones militares y los anuncios relativos a la construcción de 
asentamientos en la Ribera Occidental por parte de Israel estaban poniendo en 
peligro el ambiente positivo creado por los frágiles progresos en las 
negociaciones entre israelíes y palestinos. El Subsecretario General señaló que 
los enviados del Cuarteto, tras reunirse en Bruselas el 15 de junio, convinieron 
en que urgía que las partes continuaran las actividades en curso encaminadas a 
reanudar el diálogo y negociaciones sustantivas, y que ya era hora de que estas 
adoptaran las medidas necesarias para lograr ese objetivo. Asimismo, aseguró 
al Consejo de Seguridad que el Secretario General, junto con el Cuarteto, 
destacaría la necesidad de reanudar el diálogo y lograr un progreso verdadero 
hacia la solución biestatal. El Subsecretario General hizo hincapié en que solo 
un diálogo directo y significativo podía ayudar a restablecer la confianza en 
una paz negociada. Durante las consultas privadas posteriores, los miembros 
del Consejo destacaron la importancia de reanudar las negociaciones entre 
israelíes y palestinos, y alentaron a ambas partes a que se mantuvieran en 
contacto directo con el fin de continuar el impulso positivo para la reanudación 
del diálogo y las negociaciones. Algunos miembros condenaron las acciones 
unilaterales, en particular la construcción de asentamientos en el territorio 
palestino ocupado. Otros miembros pusieron de relieve la urgencia de lograr 
una paz general en el Oriente Medio y pidieron que se adoptaran medidas 



A/67/364/Add.1 
S/2012/701/Add.1  
 

13-20454 8 
 

diplomáticas enérgicas para lograr una paz duradera en la región sobre la base 
de un compromiso permanente de las dos partes con el reconocimiento mutuo 
y la solución biestatal, y de los acuerdos y obligaciones anteriores. Algunos 
miembros destacaron la función de las Naciones Unidas en el Cuarteto para 
apoyar a las partes en sus actividades encaminadas a lograr una paz general, 
justa y duradera en el Oriente Medio. Varios miembros también reiteraron su 
apoyo a una visita del Consejo al Oriente Medio. 

  El 2 de julio de 2012, el Consejo de Seguridad celebró consultas privadas 
y escuchó la exposición de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos sobre la situación en el territorio palestino ocupado y 
Gaza. La Alta Comisionada explicó que el bloqueo de la Franja de Gaza por 
parte de Israel, que había entrado ya en su sexto año, estaba ocasionando 
graves limitaciones de los derechos básicos, había eliminado prácticamente las 
perspectivas de desarrollo económico de Gaza y había creado una dependencia 
innecesaria de la asistencia humanitaria. Al mismo tiempo, condenó los 
ataques indiscriminados con cohetes desde Gaza por ser una infracción 
manifiesta del derecho internacional. En cuanto a la expansión continua de los 
asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, 
indicó que esas acciones estaban claramente prohibidas por el derecho 
internacional. La Alta Comisionada expresó preocupación por la violencia que 
ejercían los colonos israelíes contra los palestinos y sus bienes; aludió a 
políticas discriminatorias como disponer de dos sistemas jurídicos separados, 
dos infraestructuras separadas y una serie de restricciones al movimiento que 
solo se aplicaban a los palestinos y recordó que el trato dispensado a los 
palestinos encarcelados o detenidos por Israel y la situación en que se 
encontraban merecían la atención de la comunidad internacional. Algunos 
miembros del Consejo condenaron la expansión de los asentamientos israelíes 
por ser ilegal en virtud del derecho internacional, y algunos condenaron 
también el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Otros miembros del Consejo 
expresaron la necesidad urgente de mantener un verdadero diálogo entre las 
partes. 

  El 25 de julio de 2012, el Consejo de Seguridad celebró el debate abierto 
trimestral sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión 
palestina. El Sr. Robert Serry, Coordinador Especial para el Proceso de Paz del 
Oriente Medio y Representante Personal del Secretario General, informó al 
Consejo sobre las novedades de la región e indicó que el mes de junio estuvo 
caracterizado por intercambios directos en privado entre las partes, en un 
intento por alcanzar un acuerdo sobre un conjunto de medidas que crearan un 
entorno propicio para la reanudación de las negociaciones y que sentaran las 
bases para mantener contactos de alto nivel. El Coordinador Especial dijo que 
los enviados del Cuarteto habían mantenido un estrecho contacto entre ellos y 
con las partes y que había habido varias visitas de alto nivel, pero expresó su 
preocupación por los anuncios de nuevos asentamientos ya que constituían una 
violación más de las obligaciones de Israel establecidas en la hoja de ruta. El 
Coordinador Especial advirtió de que se estaba agotando el tiempo para la 
creación de un Estado palestino que coexistiera con Israel en condiciones de 
paz y seguridad y alentó a las partes a esforzarse al máximo por superar los 
obstáculos y adoptar las medidas necesarias para favorecer un compromiso 
firme en ese sentido. En el debate participaron los miembros del Consejo, el 



 
A/67/364/Add.1

S/2012/701/Add.1
 

9 13-20454 
 

Observador Permanente de Palestina, el Representante Permanente Adjunto de 
Israel, el Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino y 22 delegaciones más. Los Estados Miembros destacaron 
la importancia de reanudar el diálogo y las negociaciones entre israelíes y 
palestinos. Algunos miembros condenaron la construcción de asentamientos en 
el territorio palestino ocupado. Otros miembros pidieron una acción 
diplomática enérgica para alcanzar una paz duradera en la región basada en 
una solución biestatal y en los acuerdos y las obligaciones anteriores. Diversos 
miembros destacaron la función del Cuarteto para apoyar a las partes en sus 
esfuerzos por lograr una paz general, justa y duradera en el Oriente Medio.” 

 

 

 

 

 

 


