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GRULAC UNCTAD  
          G E N E V A 

 
     

INTEVENCION DE CUBA A NOMBRE DE GRULAC PARA EL 59º PERIODO DE SESIONES DE 
LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

 
TEMA 11: ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

B) INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LA UNCTAD AL PUEBLO PALESTINO. 
Ginebra, 18 de septiembre de 2012 

 
 

Señor Presidente, Excelentísimo Señor Embajador Jüri Seilenthal, 
Señor Petko Draganov, Secretario General Adjunto de la UNCTAD  
Señor Mohamoud Elkhafif, Coordinador, Dependencia de Asistencia al pueblo palestino, 
Señores Embajadores, Distinguidos  delegados y colegas, 
 

En primer lugar, queremos subscribir la Declaración presentada por el distinguido representante de 
Indonesia en calidad de Coordinador de G-77 y China y nos asociamos a las Declaraciones de otros 
Miembros, en apoyo a la causa de ese pueblo. 

Señor Presidente, 

1. Es un honor para Cuba  poder dirigirse a este foro a fin de compartir los criterios del 
GRULAC con respecto al Informe de la UNCTAD sobre la asistencia al pueblo palestino. En este 
sentido, agradecemos a la Secretaría de la UNCTAD el Informe anual presentado sobre la asistencia 
del pueblo palestino con siglas TD/B/59/2. 

2. Como todos conocen, durante la pasada XIII Conferencia Ministerial de la UNCTAD,  los 
Miembros renovaron el mandato sobre la causa del pueblo palestino (párrafo 31-m) para que la 
UNCTAD continúe prestando asistencia técnica mediante una evaluación de las perspectivas de 
desarrollo económico.  

3. En el Informe se destaca la enorme dependencia económica de Palestina de Israel, como 
fuente de importaciones y destino de exportaciones. Ese mercado fue el destino del 80 % de las 
exportaciones palestinas y el origen del 83% de las importaciones o punto de tránsito intermedio. 
Esta elevada dependencia priva a la economía palestina de fuentes de importación y mercados de 
exportación más competitivos y aumenta su vulnerabilidad al ciclo económico.  

4. Tras estos ejemplos y otros más que se pueden encontrar en el Informe, los países del 
GLULAC reiteramos la necesidad de movilizar los recursos internacionales necesarios para ayudar 
a Palestina a contrarrestar la crisis humanitaria y económica que atraviesa, como resultado de la 
prolongada ocupación y el bloqueo económico que padece. 

5. Apreciamos el compromiso de la UNCTAD con el desarrollo de Palestina y el 
asesoramiento que le brinda sobre las políticas económico-comerciales en condiciones 
extremadamente difíciles. Compartimos la esperanza de que la cooperación técnica que ofrece la 
UNCTAD ayude al pueblo palestino a superar las actuales dificultades y a avanzar hacia la 
recuperación económica y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

6. Sólo en un ambiente de paz, de estabilidad política y de respeto a la integridad territorial, de 
independencia y soberanía, Palestina podrá encauzar su economía y mejorar las condiciones de su 
pueblo.  

Muchas Gracias. 
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