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Señor Presidente,
En primer lugar queremos agradecer al Señor Jeffrey Feltman por la presentación que
nos ha brindado sobre la situación en el Medio Oriente, incluyendo la cuestión de
Palestina.
Señor Presidente,
A pesar de que atendemos este tema con breves intervalos entre una y otra sesión, la
situación en Medio Oriente es lo suficientemente dinámica como aportar novedades
en cada ocasión. Así, en los últimos meses se han producido algunos acontecimientos
significativos, que ameritan comentarios. Me enfocaré en los siguientes temas: (1) la
situación en la República Árabe Siria; y (2) el Proceso de Paz en el Medio Oriente,
incluyendo la cuestión Palestina.
En cuanto a la situación en Siria, la labor del Consejo se ha centrado en la búsqueda de
una solución política al conflicto que ahoga a dicho país, pero no obstante los múltiples
esfuerzos realizados, hemos sido testigos del aumento en el uso de la violencia, tanto
por el Gobierno como por la oposición armada, que ha resultado en la muerte de miles
de civiles inocentes, el sufrimiento de millones de personas, y una crisis humanitaria de
graves dimensiones.
Peor aún, esta tendencia no tiene visos de mejorar, ya que ambas partes se rigen por la
lógica de derrotar militarmente al otro, pero con muy pocas probabilidades de lograr
ese cometido. Por eso, Guatemala continúa creyendo firmemente que la única
solución al conflicto en Siria radica en que ambas partes se comprometan a deponer las
armas y negocien una salida política. No creemos que la militarización del conflicto
solucione los problemas de fondo que dieron inicio a las demostraciones en Siria hace
dos años. Más bien, la prolongación de la lucha armada únicamente servirá para
aumentar la violencia sectaria en el país, con el riesgo adicional de propagarse a los
países vecinos. Asimismo, nos preocupa de sobremanera que dentro de la oposición
armada estén surgiendo grupos que no ocultan su asociación con organizaciones
terroristas. Creemos que no se debe permitir que estas organizaciones tomen ventaja
de la inestabilidad existente.

Reconocemos los esfuerzos y el trabajo que se han realizado para colocar a los distintos
grupos de la oposición en Siria bajo el mismo estandarte, mismos que hasta ahora han
culminado en la creación de la denominada “Coalición Nacional Siria”. Sin embargo,
nos sigue preocupando que se le asigne el calificativo de “legítimo representante del
pueblo de Siria” a dicha Coalición. Guatemala considera que cualquier transición en
Siria debe ser el producto de un proceso liderado por el pueblo sirio en el cual se
respeten los derechos de todas las partes, y que resulta prematuro legitimar a un grupo
que, al igual que el gobierno, posiblemente no cuente con el amplio respaldo de la
población siria, ni mucho menos ha sido electo democráticamente. Esperamos que la
función de dicho grupo se enfoque en facilitar interlocutores para poder avanzar una
negociación pacífica entre las partes. Bajo éste punto debe quedar claro que los
responsables de todo crimen cometido en Siria, no importando quien, deberá ser
castigado por sus actos. No se debe permitir que atrocidades de la magnitud de las
ocurridas en Siria queden impunes.
Adicionalmente, Guatemala reconoce la urgencia para que se implemente el Plan de
Respuesta Humanitaria en Siria. Es inaceptable que se extienda el sufrimiento de este
pueblo. En este sentido, si bien hemos dado la bienvenida a las promesas de fondos
que se han hecho en las distintas reuniones de países donantes, creemos que es
importante hacerlas efectivas. En el mismo contexto, es indispensable ayudar también
a todos los países que brindan ayuda humanitaria y reciben refugiados sirios. El
impacto que el conflicto ha tenido dentro de sus fronteras desgasta rápidamente los
recursos de estos países, poniéndolos a ellos también en riesgo.
Señor Presidente,
Pasando ahora al proceso de paz en el Medio Oriente, incluyendo la cuestión de
Palestina, esperamos que en el corto plazo tanto Israel como Palestina se puedan
comprometer con el proceso de paz y trabajar para avanzar en una solución que lleve a
una paz larga y duradera. En este sentido, el pasado 8 de abril mi gobierno tomó la
decisión de reconocer a Palestina como un Estado. Esta decisión, basada en el
principio del derecho a la libre determinación de los pueblos, la hemos tomado sin
olvidar la importancia de reimpulsar las negociaciones directas entre Israel y Palestina,
bajo el apoyo de la comunidad internacional, mismas que deben culminar con la
aprobación de un acuerdo definitivo que permita a ambas partes vivir en paz, con
fronteras claramente definidas, seguras y reconocidas internacionalmente, y que
garantice la convivencia pacífica entre ambos pueblos.
Confiamos que el Cuarteto diplomático podrá retomar un papel pro-activo en esa
misma dirección. Sobre todo, esperamos que las partes directamente involucradas
asuman su responsabilidad de trabajar en la búsqueda de soluciones viables en el corto
plazo. El año 2013 debe ser un año marcado por la reanudación de las largamente
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demoradas negociaciones sustantivas, que habrán de conducir a un acuerdo definitivo
para resolver todos los problemas y demandas. En este sentido, creemos que el
trabajo que han realizado los Estados Unidos en las últimas semanas puede ayudar a
encauzar el proceso y dar a las partes el empuje necesario para iniciar el tan necesitado
diálogo.
Nos preocupa el mal estado de la economía de Palestina y el impacto negativo que
tiene sobre los esfuerzos para la construcción de instituciones estatales. Creemos que
es necesario que la comunidad internacional reafirme su apoyo a la Autoridad Palestina
y se aliente a los países de la región, así como a las economías emergentes, a que
extiendan al máximo su ayuda a la revitalización de la economía de Palestina.
La Comunidad internacional debe instar a ambas partes a evitar cualquier acto, acción
o provocación que entorpezca la posibilidad de un retorno a la mesa de negociaciones.
Pensamos que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, tiene la
obligación de condenar toda violación cometida, incluyendo en lo relativo a la
seguridad, y tomar todas aquellas acciones necesarias para poner fin a esas
transgresiones. No se puede esperar que las partes actúen de manera responsable
cuando se evita condenar las acciones que éstos toman.
Finalmente, mi delegación considera que sólo mediante el respeto a los derechos de
cada uno de estos pueblos y el compromiso firme de buscar una solución pacífica se
logrará que ambos puedan vivir en paz conjuntamente con fronteras seguras y
reconocidas.
Muchas gracias.
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