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"Cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, 

pueblo gime." (Proverbios 29: 2) 
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La fila de banderas de los países miembros de las Naciones Unidas frente al edificio de la Asamblea General de la ONU en Nueva 

York. (Foto: Yerpo / Wiki Commons) 

Después de ganar la victoria simbólica para volar la bandera palestina en las 

Naciones Unidas en Nueva York, la Autoridad (PA) El presidente palestino Mahmoud 

Abbas pidió la misma por hacer en Jerusalén, la "capital eterna" de los palestinos. 
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El jueves, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de una 

moción que permite el vuelo de banderas de estados no miembros en calidad de 

observador. Esto permite que la bandera palestina a continuación, se erigió en frente 

de los edificios de la ONU. Es interesante notar que el único otro país que se 

benefician de esta nueva norma es el Vaticano, que firmó su primer tratado bilateral 

formal de reconocimiento de un Estado palestino en mayo. La Santa Sede ya ha 

anunciado que no va a ejercer el privilegio, pidiendo que no se nombra en el 

movimiento, a pesar de Francisco está programado para hacer frente a la Asamblea 

General a finales de este mes. 

Arzobispo Bernardito Auza, embajador ante la ONU del Vaticano, dijo a la asamblea 

después de la votación que "la Santa Sede siempre ha respetado la práctica de 70 

años y la tradición de las Naciones Unidas que sólo hay banderas de los Estados 

Miembros que se erigen en las Naciones Unidas. "Pero, dijo, que no se opuso a la 

propuesta palestina y respeta la decisión de la asamblea. 

119 países apoyaron la medida, mientras que ocho, incluido Israel, votaron en 

contra. 45 países se abstuvieron. Canadá, Australia y los Estados Unidos se 

encuentran entre los pocos que votó en contra de la moción. A pesar de no ser 

reconocido por las Naciones Unidas, 135 países actualmente reconocen oficialmente 

al Estado palestino. 
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Riyad Mansour, el embajador palestino en la ONU, elogió el desarrollo. 

"Por supuesto, sabemos que el aumento de nuestra bandera será ni acabar con la 

ocupación [israelí], ni resolver el conflicto de inmediato", dijo Mansour. "Pero izar la 

bandera señalará a nuestro pueblo en todas partes ... que su libertad es inevitable, y 

la comunidad internacional les apoya en su viaje por la justicia." 

Abbas será recibido por la bandera PA el 30 de septiembre, cuando se dirige a la 

Asamblea General de la ONU en Nueva York. En una entrevista con la agencia de 

noticias oficial palestina Wafa, Abbas elogió los que apoyaron la "verdad y justicia", y 

declaró: "La lucha continuará hasta que la bandera palestina sea izada sobre nuestra 

capital eterna, ocupó Jerusalén". 

El embajador de Israel ante la ONU, Ron Prosor, se opuso a izar la bandera PA con el 

argumento de que los palestinos estaban "tratando de cambiar los protocolos y 

tradiciones de larga data" de la ONU. Se refería al hecho de que la decisión de 

levantar la bandera palestina en la sede de la ONU en Manhattan fue contra el 

anterior protocolo de la ONU que no permitía la elevación de las banderas 

pertenecientes a estados no miembros. 

Disfrute de este artículo? Consigue BIN actualiza directamente a su bandeja de entrada. 
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Adam Eliyahu Berkowitz es un escritor características de Breaking 

Israel News. Hizo aliá a Israel en 1991 y sirvió en el ejército israelí como un médico de 

combate. Berkowitz estudió la ley judía y recibió la ordenación rabínica en Israel. Ha trabajado 

como escritor independiente y su novela, La Esperanza Mercante, está disponible en 

Amazon. Vive en los Altos del Golán con su esposa y sus cuatro hijos. 
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