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Reiterando la resolución de la IS sobre el Oriente Medio adoptada en Santo Domingo en 
noviembre de 2009 y la declaración del Consejo de la IS sobre el Oriente Medio acordada en 
Nueva York en junio de 2010, 
 
El Comité reafirma el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, incluyendo su 
derecho a un Estado Palestino independiente con el Este de Jerusalén como su capital, y 
reafirma su compromiso, en concordancia con el derecho internacional, de poner fin a la 
ocupación israelí que comenzó en 1967 a fin de lograr la solución de dos Estados, Israel y 
Palestina. 
 
SIMEC expresa la urgente necesidad de reasumir y acelerar el avance de las negociaciones que 
lleven a la conclusión de un arreglo final d paz poniendo fin a la ocupación israelí en territorio 
palestino comenzada en 1967, basándose en las relevantes resoluciones de Naciones Unidas, 
especialmente del Consejo de Seguridad, en los términos de referencia de la Conferencia de 
Madrid y en la Iniciativa Arabe de Paz; 
 
A este respecto, SIMEC reafirma que las actividades de asentamientos israelíes en el 
Territorio Palestino Ocupado, incluyendo el Este de Jerusalén, son ilegales y constituyen una 
grave violación del derecho internacional y un importante obstáculo para la paz, y reitera su 
demanda de un cese total de todas las actividades israelíes de asentamientos, incluyendo el 
llamado “crecimiento natural”, el cese de la construcción y el desmantelamiento del muro 
israelí en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo al Este de Jerusalén, como también el 
cese de toda otra medida unilateral tendiente a alterar el carácter, el status y la composición 
demográfica de la Ciudad y del Territorio en su conjunto, a fin de permitir la reanudación de 
un proceso de paz creíble para resolver los temas centrales, incluyendo el tema de los 
refugiados de acuerdo con el derecho internacional y la resolución 194 de la ONU; 
 
El Comité Oriente Medio de la IS hace un llamamiento a ambos lados a renovar las 
negociaciones con miras a alcanzar un acuerdo permanente que lleve a poner fin a la 
ocupación y a la creación de un Estado Palestino, dentro del marco de un congelamiento total 
de los asentamientos, como también absteniéndose de llevar a cabo acciones unilaterales. 
 
De no ser esto posible, SIMEC apoya el reconocimiento del Estado Palestino en territorio 
palestino ocupado desde 1967, incluyendo el Este de Jerusalén como su capital, y hace un 
llamamiento a apoyar los esfuerzos de construcción del Estado Palestino, como también la 
admisión del Estado Palestino en las Naciones Unidas en la próxima sesión de su Asamblea 
General; 
 
SIMEC saluda y apoya el acuerdo de reconciliación palestino, el cual es clave para la paz y la 
democracia, y hace un llamamiento a reconocer y cooperar con el gobierno de unidad 
palestino en el acuerdo de reconciliación; 
 
SIMEC hace un llamamiento a todas las partes a renunciar a la violencia y a aceptar todos los 
acuerdos alcanzados con la OLP;  
 
SIMEC acoge con satisfacción la “Primavera Arabe”, fruto del éxito de los movimientos 
populares pacíficos en la región en busca de democracia y justicia social como legítimas 
aspiraciones de los pueblos de la región. A este respecto, SIMEC apoya la pacífica lucha 
palestina por poner fin a la ocupación y lograr su libertad y autodeterminación, y hace un 
llamamiento a Israel a detener todo tipo de violencia y represión contra las demostraciones 
palestinas no violentas y sus líderes. 
 
El Comité Oriente Medio de la IS continuará sus esfuerzos con las partes involucradas para 
lograr alcanzar una solución pacífica de la cuestión palestina y la promoción de la paz en la 
región. 
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