
PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA , 
REPUBLICA, PARA EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE 
PALESTINA. 

Considerando que, en 1973 se instituyó una oficina de información de la 
Organización para la Liberación de la Palestina (OLP), la cual estableció 
relaciones diplomáticas en 1975 con México, permitió oficialmente la apertura 
de una representación diplomática con la OLP. En 2013 su representante 
presentó cartas credenciales al Ejecutivo. 

En la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, se creó un grupo de amistad 
México-Palestina y en 2005, México abrió una oficina de representación en 
Ramala. En 2009 el ministro de Relaciones Exteriores palestino realizó una visita 
a México convirtiéndose en el primer ministro de Relaciones Exteriores palestino 
en hacerlo. 

El voto a favor que emitió México en torno a la resolución 67/19 de la AGONU, 
y la falta de referencia a la cuestión del reconocimiento o no del Estado Palestino 
en la explicación de voto respectiva, pueden ser interpretados, desde la 
perspectiva política, como un reconocimiento tácito de México al Estado de 
Palestina . Lo anterior no afecta la práctica mexicana relativa al no 
reconocimiento expreso de Estados. 
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En 2015 México votó a favor de la resolución 69/320 relativa al iza miento de las 
banderas de los Estados observadores no-miembros de la ONU en la que se 
recuerda el estatusdel estado de Palestina desde 2012. En 2017 en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores emit ió un comunicado lamentando la decisión del 
parlamento de Israel de adoptar una ley para legalizar asentamientos israelíes 
construidos sin autorización oficial sobre propiedad privada Palestina en 
Cisjordania. 

De 2000 a 2018 se han llevado a cabo seis visitas de alto nivel de México a 
Palestina. Respecto a la cooperación entre México y Palestina, podemos señalar 
que t ras la operación Plomo Fundido (diciembre 2008 enero 2009), México 
aportó una contribución financiera de 50,000 dólares a la Operación Línea de 
Vida Gaza del Programa Mundial de Alimentos para promover asistencia 
alimentaria a 365,000 palestinos. 
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El 12 de octubre de 2014, México estuvo presente en la Reunión de Donadores 
de El Cairo para la reconstrucción de Gaza, ocasión en la que se hizo pública la 
decisión mexicana de efectuar una donación extraordinaria de 1.1 millones de 
dólares. 

México otorga de forma anual una contribución voluntaria al Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina 
en el cercano Oriente. En 2017, nuestro país incrementó esta contribución a 
250,000 dólares dirigidos al presupuesto central de la citada agencia de la ONU. 

Éstas han sido muestras multilaterales palpables del deseo de México por 
intensificar el diálogo político con Palestina, y de apoyar concretamente a los 
refugiados palestinos. Debe subrayarse la donación extraordinaria hecha por 
México al UNRWA por 50,000 dólares en marzo de 2018 en aras de auxiliar a 
sortear su crítica situación financiera . 

Ambas naciones han firmado algunos acuerdos, como el de Hermanamiento 
entre la ciudades de Belén y Monterrey en 1999; el Memorando de 
entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina en 2009, el Acuerdo de 
Cooperación en el Campo de la Salud entre la Secretaría de la Salud de México 
y el Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina en 2011 y un Acuerdo 
de Hermanamiento entre la Ciudades de Ramala y Toluca. 

Así mismo, en 2018 se estructuró un consulado móvil en la oficina mexicana en 
Ramala y cada año se difunden las becas de excelencia bilaterales que ofrece 
el Gobierno de México, así como las del Conacyt. 

En diciembre de 2018 el ministro de Relaciones Exteriores palestino realizó una 
visita a México para asistir a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y en enero del 2021, durante su primera participación en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el canci ller Marcelo Ebrard pidió 
una resolución al conflicto israelí que incluya un "Estado viable" para Palestina 
y manifestó su apoyo a una solución integral y definitiva al conflicto bajo la 
premisa de "dos Estados" que atienda las legítimas preocupaciones de 
seguridad de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino política y 
económicamente viable. 
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En ese mismo tenor, la Mesa Directiva del Senado de la Repúbl ica, reitera su 
convicción de que la única solución a la situación entre Palestina e Israel es la 
creación de dos estados libres e independientes, de conformidad con las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El Estado mexicano ha hecho patente su firme convicción de que una solución 
política y pacífica del conflicto debe producirse mediante negociaciones directas, 
sin precondiciones, entre las partes, que resuelvan los problemas sustantivos, 
incluido el estatus definitivo de Jerusalén. Respaldamos el diálogo como el 
medio para resolver el diferendo entre Israel y Palestina, para que ambas 
naciones puedan vivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente 
reconocidas, ta l como fue pactado en los Acuerdos de Oslo. 

México mantiene relaciones diplomáticas con Palestina, sin embargo, no ha 
reconocido un Estado palestino; han firmado algunos acuerdos y México ha 
tenido muestras de intensificar el diá logo político con Pa lestina alentando los 
contactos en las áreas económicas, técn icas, científicas, educativas y culturales, 
así como el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de salud. 

Por lo expuesto, este órgano legislativo de conformidad con lo dispuesto por el 
artícu lo 76, f racción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, y por los artículos 3, 4, 6 y 7 de la de la Convención Sobre Derechos 
y Deberes de los Estados, rea liza el siguiente 

PRONUNCIAMIENTO 

El Senado de la República reconoce las relaciones diplomáticas sostenidas entre 
México y Pa lestina, y hace votos para que ta les relaciones se conduzcan a nivel 
embajadas recíprocas, con todos los derechos y deberes determinados por el 
Derecho Internaciona l. 

Recinto de la Cámara de Senadores, a 20 de julio de 2021. 
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s, n. Eduardo Ramírez / 
Presidente 
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Secretaria 
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