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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA REFORZAR Y ENCABEZAR LAS NEGOCIACIONES 
Y MEDIDAS DIPLOMÁTICAS QUE GENEREN UN ALTO AL FUEGO 
EN EL CONFLICTO QUE SE SUSCITA EN LA FRANJA DE GAZA Y 
EN EL QUE SE HAN GENERADO MÁS DE UN CENTENAR DE 
VÍCTIMAS CIVILES, ENTRE LAS QUE SE CUENTAN DECENAS DE 

NIÑAS Y NIÑOS. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 
PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
ponemos a consideración de esta Asamblea este punto de Acuerdo con 

base en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

Desde hace algunas semanas, el mundo ha sido testigo de una 

escalada en la violencia entre Israel y Hamás, en la franja de Gaza. 

Conflicto histórico debido a la creación del estado de Israel, apoyado 

por los Estados Unidos, producto de la Guerra Fría, estos territorios se 

han convertido en el nuevo punto álgido de una confrontación político-

religiosa que ha durado ya más de medio siglo. 

En los últimos días, Jerusalén fue escenario de disturbios continuos, en 

lo que se ha considerado como parte del conflicto histórico entre 

palestinos e israelíes, que ha dejado centenares de heridos, y ataques 

en represalia por parte de ambos lados. Se presume que los militantes 

palestinos han disparado varios cientos de cohetes, desde Gaza hacia 

Israel, desde el lunes por la noche, matando a al menos 3 israelíes. 

La respuesta israelí no ha sido menor, una serie de bombardeos que ha 

dejado una treintena de muertos en la Franja de Gaza. Hamás había 
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amenazado con atacar Israel después de que cientos de palestinos 

resultaran heridos en enfrentamientos con la policía israelí en un lugar 

sagrado para los musulmanes en Jerusalén el lunes 10 de mayo. Esta 

situación ya ha sido abordada en el seno del Consejo de Seguridad de 

la ONU, sin ningún resultado todavía. Al máximo, el secretario de 

Estado de los Estados Unidos, hizo un tenue llamado a las fuerzas 

israelíes para tomar las máximas precauciones y evitar la muerte de 

civiles, particularmente de niños palestinos, sin embargo, “reiteró que 

Tel Aviv tiene derecho a defenderse, durante una conversación con el 

premier Benjamin Netanyahu”1. 

Lo anterior fue reiterado por el presidente Joe Biden, al informar que 

sostuvo una conversación con Netanyahu y expresó sus deseos de que 

la crisis en Medio Oriente se resuelva tarde o temprano. El Secretario 

de Estado norteamericano informó también que habría sostenido una 

conversación con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional 

Palestina “a quien pidió el fin de lanzamientos de cohetes a territorio 

israelí”. 

En un papel mediador, Rusia aseguró que Hamas habría manifestado 

su disposición para declarar un alto al fuego si la comunidad 

internacional logra que Israel cese sus acciones de guerra. Derivado de 

lo anterior, el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo un segundo 

encuentro esta semana para debatir la situación, y no pudo llegar a un 

acuerdo ante la postura de Estados Unidos, que se niega a condenar a 

Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un 

 
1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/13/mundo/mas-de-70-muertos-en-los-enfrentamientos-
entre-israel-y-palestina/ 
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llamado urgente para detener las acciones violentas con el objeto de 

proteger a los civiles que están siendo las víctimas inocentes de esta 

confrontación armada. Israel rechazó una propuesta de cese el fuego 

planteada por la ONU. 

El pasado viernes 14 de mayo, Israel bombardeó el edificio en donde se 

encontraban las oficinas de las agencias noticiosas Al Jazeera y AP, 

destruyéndolo por completo y, durante el siguiente fin de semana, dirigió 

sus ataques a escuelas y diversos hospitales, entre ellos un hospital 

infantil y otro de Médicos sin Fronteras. Debemos señalar que este 

escalamiento en la violencia de Israel no responde a los parámetros 

internacionales de una guerra humanitaria, superando con mucho la 

proporcionalidad en el uso de la fuerza a la utilizada por Hamás. El 

domingo 16, el embajador de nuestro país ante la ONU hizo un llamado 

al Consejo de Seguridad de ese organismo para pronunciarse en el 

conflicto, dado que es la máxima instancia para garantizar la paz y la 

seguridad internacionales. El embajador de la Fuente señaló también 

que la solución del conflicto en aquella región, inevitablemente, para por 

“la consolidación de un Estado Palestino política y económicamente 

viable,” 

Debemos recordar que en el mes de junio de 2020, México ingresó al 

Consejo de Seguridad de la ONU, por quinta vez y después de diez 

años en los que la histórica tradición diplomática de nuestro país se 

había visto relegada por los gobiernos. Al ingresar, México hizo hincapié 

en que su actuación como integrante no permanente se apegaría a los 

principios de solución pacífica de los conflictos, la no intervención y la 

autodeterminación de los pueblos. El Presidente López Obrador ha 
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hecho alarde, en múltiples ocasiones, respecto de la excelente relación 

que sostiene con el Presidente norteamericano Joe Biden. Éste es el 

momento de que nuestro país refrende el compromiso histórico que 

tiene la diplomacia mexicana con la paz y aproveche el vínculo con los 

Estados Unidos para generar las condiciones que permitan arribar a un 

alto al fuego para salvar las vidas de centenares de personas víctimas 

que se encuentran en medio de los bombardeos en la Franja de Gaza. 

Es por lo anterior que, comprometidas y comprometidos con la paz 

internacional, ponemos a consideración de esta Asamblea, el siguiente 

punto de  

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

al Representante de México ante el Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas para reforzar y encabezar las 

negociaciones y medidas diplomáticas que generen un alto al fuego en 

el conflicto que se suscita en la Franja de Gaza y en el que se han 

generado más de un centenar de víctimas civiles, entre las que se 

cuentan decenas de niñas y niños. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

expresa su solidaridad con el Pueblo Palestino y con las víctimas 

mortales que ha dejado esta confrontación y expresa su respaldo a la 

Autoridad Nacional Palestina para encabezar el proceso de pacificación 

en la región. 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a los 19 días del mes de mayo de 2021. 
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