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EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DE LA UNCTAD: INFORME SOBRE LA ASISTENCIA
DE LA UNCTAD AL PUEBLO PALESTINO
(Tema 8 b) del programa)
1.

Para su examen del presente tema del programa, la Junta tuvo ante sí el siguiente

documento:
Informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino (TD/B/ 51/2).
2.

El Coordinador para el pueblo palestino, presentando el informe de la secretaría, dijo

que el tema de la asistencia al pueblo palestino figuraba en el programa de la Junta desde
hacía 20 años, lo que demostraba la complejidad política que se reconocía a esta cuestión
económica. Era un logro importante para la UNCTAD que en la X UNCTAD y la XI UNCTAD
se hubiera alcanzado un consenso para trabajar en esta esfera. Al cumplir con su mandato, la
secretaría había combinado los tres fundamentos de la labor de la UNCTAD, concretamente la
investigación y el análisis, la asistencia técnica y la creación de un consenso intergubernamental.
Al tratar de incorporar la visión mundial de la UNCTAD en este programa de trabajo, la
secretaría había también reconocido que esta cuestión tenía características que le eran propias.
Aunque la UNCTAD no era el foro para tratar de los aspectos políticos, de seguridad,
humanitarios o jurídicos de la cuestión de Palestina, sí era un foro adecuado en el sistema de las
Naciones Unidas para examinar los aspectos de la cuestión que se vinculaban con el desarrollo.
3.

En el informe se subrayó que era urgente canalizar las iniciativas de socorro, rehabilitación

y desarrollo en un marco coherente determinado por una visión y un programa de auténtico
desarrollo de Palestina. La economía de Palestina seguía presentando desequilibrios y
distorsiones estructurales arraigados, debido a la ocupación, el aislamiento y la fragmentación
geográficos, la guerra y el desgaste de las instituciones y la incertidumbre acerca de la aplicación
de la solución de los dos Estados contemplada por el Consejo de Seguridad en su
resolución 1397 y la Hoja de Ruta de la comunidad internacional. Todo proceso político debía
acompañarse de una estrategia de desarrollo económico, e incluso aunque no se hubieran logrado
avances en el ámbito político, la economía de Palestina había demostrado ser resistente y contar
con estrategias para hacer frente a la situación, lo cual debería servir de guía para los
emprendimientos de desarrollo durante y después del conflicto.
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4.

El mensaje normativo de la UNCTAD sobre el particular tenía cada vez más eco en los

foros palestinos e internacionales y había servido de base para el programa de asistencia técnica
del pueblo palestino de la UNCTAD en estos últimos años, que se había puesto en práctica en
estrecha cooperación con Palestina. La UNCTAD se había abocado decididamente a apoyar las
iniciativas de desarrollo de Palestina y crear nuevas asociaciones con el sector privado y
organizaciones internacionales de desarrollo. Cada vez más, los donantes consideraban que
la UNCTAD era un organismo de desarrollo transparente capaz de prestar asistencia técnica
económica al pueblo palestino.
5.

La X UNCTAD se había felicitado de la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino y

había pedido que se intensificara. El Consenso de São Paulo había respaldado una vez más la
asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino y había pedido que se fortaleciera con recursos
adecuados. En vista de la capacidad institucional limitada de la Autoridad Palestina y de las
instituciones del sector privado, así como de las condiciones adversas en el terreno, la
Dependencia de Asistencia al Pueblo Palestino de la UNCTAD desempeñaba un papel
indispensable de enlace e investigación y aseguraba la cohesión de las políticas apoyando la
labor de otras divisiones de la UNCTAD. Sin embargo, las limitaciones de la financiación
alcanzaban un nivel crítico y reducían la eficiencia y las repercusiones de la asistencia técnica.
La capacidad de la secretaría de seguir avanzando en la planificación y la puesta en marcha de
las actividades de asistencia técnica previstas se veía socavada por las limitaciones reiteradas y la
imprevisibilidad de los recursos extrapresupuestarios, así como la reducción de los recursos
humanos básicos. La secretaría no podría aceptar las nuevas solicitudes de proyectos de
asistencia técnica de la Autoridad Palestina sino se contara con el puesto del cuadro orgánico
adicional que se había asignado a la Dependencia desde 2001. Permitir la participación
constante de Palestina en las reuniones de expertos de la UNCTAD era otra prioridad en el
ámbito del fomento de la capacidad que la secretaría destacaría en su programa de trabajo para
los próximos años.
6.

Los recursos presupuestarios ordinarios actualmente disponibles eran suficientes para

mantener los conocimientos especializados y la capacidad de análisis de políticas de la secretaría
en ámbitos concretos y brindar servicios de asesoramiento ocasionales. Sin embargo, no
alcanzaban para gestionar un programa de asistencia técnica multisectorial más intenso ni para
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permitir que representantes y expertos de diferentes sectores de Palestina participasen
plenamente en las reuniones de expertos de la UNCTAD. A fin de tomar cuanto antes las
medidas necesarias para corregir esta situación, la secretaría estaba dispuesta a dar seguimiento a
las deliberaciones de la Junta con una activa movilización de recursos, en consulta con las
delegaciones interesadas y autoridades competentes de las capitales donantes.
7.

El representante de Palestina dijo que, a pesar de su reducido tamaño, la Dependencia de

Asistencia al Pueblo Palestino de la secretaría hacía una contribución importante a la
investigación y el conocimiento de la economía palestina y las repercusiones de la ocupación
israelí. El representante valoraba todas las formas de asistencia que prestaba la UNCTAD al
pueblo palestino y subrayó la necesidad de dar prioridad al fomento de la capacidad y las
políticas económicas del Estado palestino emergente. Instó a la secretaría y a los países donantes
a que brindaran recursos como contribución positiva a la paz inevitable y como forma de traducir
en acciones el Consenso de São Paulo.
8.

En los acuerdos de Oslo se preveían la igualdad, al respeto mutuo, la asociación en la paz y

el desarrollo económico. No obstante, desde su aprobación había transcurrido otro decenio de
ocupación con graves repercusiones en todos los aspectos de la vida del pueblo palestino.
Las matanzas más recientes de palestinos por los israelíes, los hogares demolidos y las granjas y
los árboles frutales arrasados eran ejemplos de las prácticas de una ocupación que sentía que su
fin estaba cerca. Israel querría que el Estado palestino fuera gestionado por empresas privadas y
organizaciones no gubernamentales (ONG) con vínculos favorables con Israel y no por una
Autoridad Palestina legítima, elegida por el pueblo y que ejerciera la soberanía, y el
representante deseaba advertir a la comunidad internacional y a los órganos y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales acerca de esta trampa un tanto absurda.
9.

La insistencia de Israel de adoptar medidas unilaterales y desconocer a la Autoridad

Palestina era una estrategia inútil que tenía por fin dividir al territorio palestino separando
geográfica y políticamente la Faja de Gaza de la Ribera Occidental. La posición palestina
respecto de toda posible retirada israelí de la Faja de Gaza se regía por dos consideraciones
básicas: que la Ribera Occidental y la Faja de Gaza constituían una unidad territorial y que todo
retiro de la Faja de Gaza debía corresponderse con una medida análoga en la Ribera Occidental,
de conformidad con la Hoja de Ruta y con la plena cooperación de la Autoridad Palestina.
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Exhortó a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que cumpliesen sus
obligaciones jurídicas, consignadas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
de 9 de julio 2004 titulada "Medidas israelíes ilegales en el resto del territorio palestino
ocupado". Había llegado la hora de que la comunidad internacional recurriera a medidas
concretas para hacer que Israel respetara el derecho internacional. Pidió que se boicotearan las
empresas y los particulares asociados con la construcción del muro y que se prohibieran las
importaciones de productos de los asentamientos israelíes, medidas que eran necesarias para
obligar a Israel a contemplar el costo de la ocupación permanente y la violación de las
resoluciones de las Naciones Unidas.
10.

La Hoja de Ruta no daría frutos si no fuera acompañada de una Hoja de Ruta económica

que indicara cómo salir de la dependencia palestina de Israel y fomentara la confianza gracias a
medidas destinadas a colocar a la parte palestina en el mismo nivel que su homólogo israelí.
No obstante, estas medidas en sí mismas no serían suficientes si no fueran sustentadas por la
decisión política de Israel de facilitar la creación de un Estado palestino independiente,
democrático y soberano con las fronteras definidas en junio de 1967. Además de las
ramificaciones graves que las políticas israelíes tenían para la economía palestina en términos de
destrucción física y estancamiento económico, se había registrado una grave contracción de la
base de capital humano palestino por la pérdida de vidas y la constante fuga de cerebros como
consecuencia de la emigración del personal sumamente calificado que buscaba oportunidades
laborales en otros horizontes.
11.

El capital humano era indispensable para el crecimiento equilibrado de todo país y su

desarrollo económico, en particular después de haberse vivido una guerra. Instó a la secretaría
de la UNCTAD a que tuviera esto en cuenta al elaborar su futuro programa de asistencia al
pueblo palestino y que diera prioridad al potencial aún no explorado del sector empresarial
palestino y su capacidad de participar activamente en el proceso de reconstrucción y desarrollo.
Se felicitó de las propuestas de la secretaría respecto de la rehabilitación y el desarrollo de la
economía palestina para el período 2005-2006, en particular la propuesta de fortalecer la
Dependencia de Asistencia al Pueblo Palestino, y pidió a los donantes que ayudaran a
la UNCTAD en sus actividades de asistencia a la economía palestina.
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12.

Para terminar, hizo referencia a la estrategia de reconstrucción económica palestina para

favorecer un crecimiento dinámico, que aprovecharía la experiencia adquirida desde 1994.
Palestina estaba decidida a hacer frente al reto que planteaban las monumentales tareas de
reconstrucción económica que tenía ante sí, en particular superar las repercusiones acumuladas
de la guerra y una prolongada ocupación. Empero, sus esfuerzos podrían fracasar si Israel no se
adelantara y se transformara, pasando de ser una Potencia de ocupación que gobernaba a través
de las armas a un auténtico colaborador en la paz y el desarrollo económico. La paz era posible,
pero si bien sólo hacía falta una sola parte para comenzar la guerra, se necesitaban dos para
celebrar la paz.
13.

El representante del Brasil, hablando en nombre del Grupo de los 77 y China, felicitó a la

secretaría por sus incansables esfuerzos. La instó a que los intensificara para hacer frente a las
crecientes exigencias planteadas por la preocupante situación del pueblo palestino, e invitó a los
miembros de la Junta a que dieran más apoyo al programa. Le preocupaban las repercusiones
negativas de la construcción de la barrera de separación en la economía palestina. Los efectos en
la agricultura palestina en particular eran enormes y las tierras confiscadas para la construcción
del muro-barrera se encontraban al este de las fronteras de 1967 y entre las tierras agrícolas más
productivas de la Ribera Occidental. La construcción del muro podía reducir la capacidad de
producción agrícola hasta un 20%.
14.

Uno de los pocos signos alentadores era la cohesión social sin precedentes de la sociedad

palestina, que había logrado dar trabajo a más personas que en 1999. La comunidad
internacional debería prestar apoyo a la Autoridad Palestina para que hiciera frente al reto de
aumentar los sueldos y la productividad de la fuerza laboral absorbida por los sectores locales y
sostener el crecimiento económico. La comunidad de donantes también había trabajado al
unísono para respaldar los esfuerzos palestinos por construir su propio programa de desarrollo y
fijar sus propias prioridades, incluso en las circunstancias actuales.
15.

Aunque la asistencia técnica de la UNCTAD a Palestina haya ido en aumento, aún no se

contaba con los recursos necesarios para poner en marcha muchas de las actividades propuestas.
Por ejemplo, el proyecto EMPRETEC se había visto interrumpido debido a las limitaciones
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presupuestarias. Quedaba demostrada así la necesidad de contar con recursos más previsibles
para la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino. La falta de recursos podía socavar
gravemente la capacidad de la secretaría de responder a las necesidades emergentes y limitar aún
más los renovados esfuerzos de desarrollo de la Autoridad Palestina.
16.

Para terminar, dijo que los logros de la secretaría demostraban la pertinencia y las

repercusiones de la asistencia de la UNCTAD. Este progreso en la labor sustantiva y
operacional había sido posible sólo porque se había contado con recursos centrales adecuados
desde 2001. Para conservar el impulso de la actividad sería necesario mantener un nivel
adecuado de recursos, como se afirmaba en el Consenso de São Paulo.
17.

El representante del Pakistán, hablando en nombre del Grupo Asiático y China, expresó

su reconocimiento por el apoyo constante de la UNCTAD al pueblo palestino. Subrayó la
profunda inquietud de su Grupo ante el mantenimiento de la política de cierre y las repercusiones
económicas de la ocupación israelí del territorio palestino, en particular la construcción de una
barrera de separación en el territorio ocupado y los nuevos daños que ello causaba a la
agricultura palestina. Esta situación agravaría aún más la pobreza y la fragilidad estructurales de
la economía y, por consiguiente, aumentaría la dependencia de Israel que se ha impuesto al
pueblo palestino.
18.

La comunidad de donantes debería prestar apoyo a los esfuerzos palestinos por crear su

propio programa de desarrollo y fijar sus prioridades. Sin embargo, preocupaba profundamente
al representante la falta de recursos disponibles, que había obligado a suspender uno de los
proyectos en curso, y los escasos recursos con que contaba la Dependencia de Asistencia al
Pueblo Palestino. Esta situación tendría efectos negativos en la capacidad de la secretaría de
cumplir efectivamente los mandatos de São Paulo y Bangkok de brindar mayor asistencia al
pueblo palestino. Instó a los miembros de la Junta a que brindaran un apoyo extrapresupuestario
más previsible y amplio a la labor de la secretaría. Por último, exhortó a la comunidad
internacional a que acelerara su apoyo al pueblo palestino y trabajara al unísono por lograr una
paz duradera sobre la base de la legitimidad internacional y la solución de los dos Estados.
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19.

El representante de Nigeria, hablando en nombre del Grupo Africano, expresó su sincero

reconocimiento al apoyo permanente de la UNCTAD al pueblo palestino y felicitó a la
Dependencia de Asistencia al Pueblo Palestino por la labor realizada durante los últimos 20 años.
Preocupaban profundamente al Grupo los efectos de la ocupación en el pueblo palestino y las
graves consecuencias negativas del conflicto en la actividad económica. Instó a que se
fortaleciera el apoyo internacional al pueblo palestino y subrayó que era urgente brindar los
recursos necesarios al programa de asistencia al pueblo palestino de la UNCTAD.
20.

Era esencial crear mejores condiciones económicas que ayudaran al pueblo palestino y le

permitieran construir las instituciones requeridas para hacer frente a los retos actuales y futuros.
También destacó la necesidad de consolidar la paz, proyecto que las Naciones Unidas debían
proseguir. Por último, expresó su solidaridad con el pueblo palestino por su admirable fortaleza
ante las condiciones extremadamente arduas de la ocupación.
21.

El representante de Israel cuestionó la necesidad de un tema especial sobre la economía

palestina o de una dependencia especial de la secretaría para abordar esta cuestión.
Cuarenta y cinco de los países menos adelantados tenían un PIB por habitante muy inferior al
de la Autoridad Palestina, y no se beneficiaban de un trato especial. Israel seguía estando
dispuesto a actuar conjuntamente con los palestinos para mejorar su economía y apoyaba el
fortalecimiento de la economía y la infraestructura palestinas.
22.

El orador acogió con satisfacción las medidas propuestas por la secretaría para la

rehabilitación y reconstrucción de la economía palestina, y afirmó que se necesitaba una visión
realista para conseguir ese objetivo. No obstante, dicho objetivo no se podría conseguir mientras
prevaleciera la violencia, y no resultaba concebible sustentar el desarrollo económico en una
situación de constante violencia. La economía palestina, al igual que la economía israelí, sólo se
podrían revitalizar si los palestinos daban marcha atrás en su decisión, adoptada hacía cuatro
años, de iniciar una ola de violencia contra Israel.
23.

El informe de la secretaría era analítico y parecía exhaustivo; había sido preparado de

manera profesional y el orador acogía con beneplácito este empeño. No obstante, en muchas
partes el informe hacía recaer la responsabilidad del deterioro económico en Israel, dejando de
lado la responsabilidad de la Autoridad Palestina en materia de mala administración, existencia
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de monopolios, corrupción, falta de transparencia y ausencia de un entorno de apoyo y una clara
planificación de la economía. En el informe se hacía caso omiso del papel desempeñado por
Israel en las mejoras observadas en 2003 y de sus constantes esfuerzos por preservar la estructura
de la vida civil palestina, así como de la relativa estabilidad de los precios gracias al régimen
comercial común. En resumen, en el informe se abordaban los resultados, pero no las causas.
El cese inmediato del terror palestino en todas sus formas daría lugar a un proceso de
rejuvenecimiento de la economía palestina.
24.

Algunos de los hechos y las cifras que se mencionaban en el informe, en particular la

descripción de las consecuencias de la construcción de la valla de seguridad, contenían grandes
exageraciones. En el informe no se mencionaban las 24 puertas abiertas en la valla para permitir
que los palestinos cultivaran sus tierras libremente, ni las medidas adoptadas por Israel para
modificar el trazado de la valla con el objeto de equilibrar las necesidades de seguridad de Israel
y el bienestar de la población palestina. Además, en el informe se publicaban cifras erróneas, no
confirmadas por la Oficina Central de Estadística de Palestina, con respecto al nivel de daños
materiales y de pobreza sufridos por los palestinos.
25.

En consonancia con la intención de Israel de retirarse de Gaza, se había iniciado un diálogo

con el Banco Mundial y la comunidad de donantes con el objeto de encontrar la manera de
rehabilitar la economía palestina, como un paso hacia el "día después". En el informe de la
secretaría había algunas insinuaciones acerca del futuro del acuerdo económico de París, que se
había alcanzado después de celebrar intensas negociaciones bilaterales, y que sólo se debería
revisar o modificar mediante un acuerdo mutuo. Antes de embarcarse en peticiones de recursos
extrapresupuestarios, la secretaría debería pedir a la Autoridad Palestina un informe sobre las
medidas detalladas que se proponía adoptar para el logro de las reformas sociales y económicas,
en conformidad con las exigencias internacionales.
26.

La representante de Egipto dijo que habría preferido que su exposición se centrara en la

evolución positiva de la asistencia al pueblo palestino y en la evaluación de esa asistencia.
También habría preferido que al menos las circunstancias fuesen neutras, a fin de que fuera
posible concentrarse en la satisfacción de las necesidades del pueblo palestino, que padecía una
sangrienta ocupación desde hacía más de 50 años. No obstante, los acontecimientos sobre el
terreno y las prácticas de las fuerzas de ocupación israelíes no dejaban margen para estos
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importantes asuntos. El sufrimiento del pueblo palestino como resultado de las incursiones
israelíes, especialmente en las últimas semanas, incluía la destrucción, no sólo de infraestructura
y de recursos hídricos, sino también del propio elemento humano y de sus derechos inalienables.
En la Asamblea General, el Ministro de Relaciones Exteriores egipcio advirtió el 24 de
septiembre acerca de las prácticas de las fuerzas de ocupación israelíes, que incluían la
destrucción de viviendas y de infraestructura, la política de cierre, y asesinatos y castigos
colectivos.
27.

En el informe de la secretaría se mostraban claramente las consecuencias económicas de la

ocupación y el sufrimiento que ésta imponía al pueblo palestino. El "muro de separación" que
estaba construyendo el Gobierno israelí encerraría el 13% de tierras agrícolas situadas entre la
línea verde y el muro. Según la Corte Internacional de Justicia, la construcción del muro era
ilegal.
28.

La comunidad internacional debía prestar una asistencia que se ajustara a las

preocupaciones y prioridades del pueblo palestino, a fin de evitar que la ocupación consiguiera
su objetivo. La Junta debía fortalecer los empeños internacionales encaminados a proporcionar
recursos suficientes a la Dependencia de Asistencia al Pueblo Palestino, a lo que se exhortaba en
el párrafo 35 del Consenso de São Paulo. Esto era especialmente importante debido a la falta de
recursos a que hacía frente la Dependencia. La Junta debía cumplir sus obligaciones respecto de
este programa, no sólo mediante nuevos recursos extrapresupuestarios, sino también mediante la
reasignación de los recursos presupuestarios ordinarios de la secretaría.
29.

El objetivo último de toda asistencia al pueblo palestino era su completa independencia, y

el resultado deseado de la asistencia no se conseguiría en una atmósfera militar y política
sumamente negativa. La oradora exhortó a que se aplicaran plenamente todas las resoluciones
pertinentes, especialmente las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad relativas al retiro
de las fuerzas israelíes de todos los territorios ocupados.
30.

Para concluir, la oradora propuso que se mejorase la cooperación entre Egipto y la

secretaría de la UNCTAD, que había comenzado recientemente en materia de transporte de
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tránsito entre Palestina, Egipto y Jordania. Rindió homenaje al pueblo palestino por su
determinación y persistencia, y afirmó que su lucha llevaría sin duda al logro de la
independencia nacional con legitimidad internacional.
31.

La representante de los Estados Unidos de América dijo que, aunque podía haber

diferencia de opiniones respecto de las causas de la situación del pueblo palestino, era indudable
la devastación que los afectaba en los últimos años, de lo cual había pruebas evidentes.
El enfoque de su Gobierno respecto de este problema tenía tres partes. En primer lugar, la paz
tenía una importancia primordial, y todo progreso, tanto en el frente político como en el
económico, requerían la paz. Esto a su vez exigía resultados palestinos efectivos en materia de
seguridad y una Autoridad Palestina que pudiera dirigir efectivamente a su pueblo hacia la paz.
En segundo lugar, para el logro de progresos se requería un proceso político serio que aplicara la
Hoja de Ruta para la paz y cuyo objetivo fuera la solución de dos Estados. Por último, la crisis
económica duradera requería un esfuerzo humanitario continuado, y también esfuerzos
encaminados a crear instituciones palestinas sólidas y responsables. Esto era aún más necesario
si se tenían en cuenta los retos muy reales que planteaba la revitalización de la economía
palestina después del retiro israelí de Gaza.
32.

Los Estados Unidos habían encabezado los esfuerzos humanitarios y en materia de

desarrollo y habían proporcionado más de 1.000 millones de dólares en asistencia a la Autoridad
Palestina y al pueblo palestino desde 1993. Sólo en 2004, la asistencia de los Estados Unidos
al pueblo palestino había alcanzado un total de más de 200 millones de dólares.
Los Estados Unidos eran con mucho el donante bilateral que más aportaba en la Ribera
Occidental y en Gaza. No obstante, como sucedía en muchos otros lugares del mundo, la
solución no se podía lograr sólo con dinero. Se necesitaba la buena voluntad de todos, así como
socios que trabajaran conjuntamente de forma constructiva para abordar las necesidades
palestinas y ayudar a volver a instalar a la región en el sendero que condujera hacia la paz.
33.

El representante de Indonesia hizo hincapié en que el intolerable estado de guerra

existente en los territorios palestinos ocupados tendría graves consecuencias para la región, así
como repercusiones en todo el mundo. Todos los esfuerzos que realizara la comunidad
internacional no lograrían los efectos máximos deseados si no se daba al pueblo palestino la
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oportunidad de reconstruir su economía en un entorno de paz. El orador expresó su gran
preocupación respecto de la construcción de la barrera de separación por parte de Israel y
respecto de sus consecuencias negativas en la economía palestina.
34.

El orador expresó que se sentía alentado por el hecho de que la UNCTAD hubiese estado

constantemente involucrada en el programa de asistencia para el desarrollo del pueblo palestino.
El inequívoco mandato de São Paulo en esta esfera se debía complementar mediante una
asistencia más centrada, integrada y global en el futuro, que la Junta debía respaldar
sistemáticamente. El orador se mostró de acuerdo con la necesidad de establecer un vínculo
entre las actividades de socorro, incluida la asistencia de emergencia, y el desarrollo.
No obstante, destacó la importancia de contar con recursos más previsibles, a fin de hacer frente
a los problemas polifacéticos que afectaban al pueblo palestino, e instó a los donantes a que
continuaran y aumentaran su apoyo a fin de hacer posible que la UNCTAD fortaleciera la
prestación de su asistencia al pueblo palestino.
35.

El representante de la República Islámica del Irán elogió a la UNCTAD por la asistencia

prestada al pueblo palestino durante los últimos 20 años. Todos los indicadores
macroeconómicos de Palestina habían disminuido como resultado de la ocupación. Las únicas
cifras ascendentes eran las del desempleo y el déficit. El orador insistió en los enormes efectos
negativos causados por la construcción de la barrera de separación. Planteó la cuestión de si
la UNCTAD tenía la intención de continuar su asistencia a los palestinos en la misma forma y
con el mismo marco que anteriormente, o si habría modificaciones en la estructura de la
asistencia, dada la reciente situación impuesta a los palestinos. Por último, solicitó que, en su
labor futura la UNCTAD incluyera el análisis y la evaluación de las consecuencias
socioeconómicas del muro de separación sobre el desarrollo palestino.
36.

El representante de Túnez dio las gracias a la UNCTAD por sus esfuerzos encaminados a

asistir al pueblo palestino. En el informe de la secretaría se mostraban claramente las
consecuencias de la ocupación israelí y de su política de cierre sobre el pueblo y la economía
palestinos. A medida que el PIB seguía reduciéndose, con graves consecuencias en materia de
desempleo, la pobreza y el sufrimiento del pueblo palestino seguían aumentando, y tal
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devastación económica no se había visto desde la segunda guerra mundial. La labor de
la UNCTAD había respondido al aumento de las necesidades del pueblo palestino y, por lo tanto,
la delegación de Túnez hacía un llamamiento a la comunidad de donantes para que
incrementaran su apoyo a este programa.
37.

La representante de Cuba expresó su reconocimiento por el informe y acogió con

satisfacción los éxitos logrados por la secretaría, a pesar de las difíciles condiciones existentes
sobre el terreno. Hizo hincapié en la completa solidaridad de su Gobierno con la lucha del
pueblo palestino. Cuba estaba convencida del papel de la UNCTAD en el desarrollo económico,
especialmente en el marco del programa para el pueblo palestino. Reiteró el llamamiento para
que se ayudara al pueblo palestino mediante la aportación de recursos más amplios y previsibles
para las actividades de la UNCTAD en esa esfera.
38.

El representante de Marruecos dijo que el informe de la secretaría mostraba que la

economía palestina seguía sufriendo, lo que tenía funestas consecuencias para la vulnerabilidad
de la población. Era necesario volver a centrar la asistencia al pueblo palestino a fin de
satisfacer sus urgentes necesidades. La economía arrasada por la guerra, las barreras en las
carreteras y otras prácticas de las autoridades de ocupación dificultaban el crecimiento y el
desarrollo económico del pueblo palestino. Tampoco era posible pasar por alto las cuestiones
políticas y sociales, ya que se trataba de factores importantes de los que dependían las cuestiones
económicas. El orador subrayó la necesidad de aplicar el Consenso de São Paulo en su
referencia al pueblo palestino y exhortó a los donantes y a la comunidad internacional a que
prestaran apoyo al pueblo palestino. También instó a que se pusiera fin a la ocupación, ya que
únicamente una paz justa y duradera daría lugar al bienestar de todos.
39.

El representante de Jordania destacó la necesidad de que se siguiera prestando asistencia

técnica al pueblo palestino, teniendo en cuenta especialmente la reciente agravación de las
prácticas de las fuerzas de ocupación, incluida la confiscación de tierras agrícolas, la política de
cierre y la destrucción de viviendas. Jordania seguía extremadamente preocupada por la
situación y siempre había hecho lo máximo posible para construir la paz en la región.
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40.

El representante de Benin, hablando en nombre de los países menos adelantados, expresó

su reconocimiento por la labor de la Dependencia de Asistencia al Pueblo Palestino,
especialmente en la muy difícil situación sobre el terreno. La guerra, la pobreza y el sufrimiento
del pueblo se reforzaban mutuamente. La asistencia prestada por la comunidad internacional se
veía socavada y el pueblo palestino vivía en condiciones precarias. Los esfuerzos de la
comunidad internacional no lograrían los resultados deseados a menos que la situación cambiara.
El orador hizo referencia al debate de la Junta sobre las inversiones en la paz en Sri Lanka e instó
a la comunidad internacional a que se comprometiera con la paz a fin de conseguir que el pueblo
palestino volviera a su país para ayudar a reconstruir sus comunidades.
41.

El representante de la Federación de Rusia expresó su reconocimiento por el informe de

la secretaría, teniendo en cuenta especialmente la complejidad de la situación sobre el terreno.
La labor realizada en este ámbito era digna de encomio, y el informe brindaba información muy
valiosa sobre la situación económica del pueblo palestino. El orador destacó el sincero deseo de
su país de que la UNCTAD continuara su labor en este ámbito, lo que representaba una
contribución a los esfuerzos encaminados a lograr una paz duradera en la región.
42.

El representante de China encomió el amplio análisis contenido en el informe de la

secretaría respecto de los retos a que hacía frente el pueblo palestino. Las actividades de
cooperación técnica de la UNCTAD estaban bien adaptadas a las necesidades específicas del
pueblo palestino y a sus esfuerzos por elaborar estrategias de desarrollo económico. El orador
expresó su satisfacción por la labor de la UNCTAD en su conjunto, pero hizo hincapié en sus
preocupaciones acerca de la escasez de recursos a que hacía frente la Dependencia de Asistencia
al Pueblo Palestino en un período en que la economía palestina tenía una urgente necesidad de
recuperación. Esperaba que la comunidad internacional pudiera aportar más recursos a
la UNCTAD con esta finalidad. También expresó la profunda preocupación de su país ante los
acontecimientos que ocurrían sobre el terreno, así como la necesidad de un entorno propicio para
el desarrollo por medio de la paz. La UNCTAD era el único organismo de las Naciones Unidas
que prestaba tal asistencia especializada para el desarrollo al pueblo palestino, y su labor era
sinceramente apreciada.
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43.

El representante del Sudán expresó su reconocimiento por la amplia labor de la UNCTAD

y por el informe sobre la asistencia al pueblo palestino. La situación sobre el terreno estaba
haciendo que la situación fuera más compleja y la paz más difícil de alcanzar. Exhortó a los
miembros de la comunidad internacional a que hicieran todo lo posible para ayudar al pueblo
palestino a reconstruir su infraestructura y su economía.
------

