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En ausencia del Sr. Gervais Côte d’Ivoire), el Sr, Kovanda
(República Checa), Vicepresidente, ocupa la Presidencia

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas .

CUESTIONES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES: INFORMES DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS,
CONFERENCIAS Y CUESTIONES CONEXAS (continuación)

g) COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CUESTIONES DE TRIBUTACIÓN (E/1996/62)

i) CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 50/106 DE LA ASAMBLEA GENERAL:
NEGOCIOS Y DESARROLLO

El Sr. BERTUCCI (Director, División de Administración Pública y de

Gestión del Desarrollo) presenta el informe del Secretario General sobre la

séptima reunión del Grupo ad hoc de Expertos sobre cooperación internacional

en cuestiones de tributación (E/1996/62), resume la historia de la labor del

Grupo de Expertos y esboza el programa de la séptima reunión.

A la luz de la creciente interdependencia de los Estados dentro de una

economía mundial de mercado, el papel del Grupo de Expertos ha adquirido

creciente pertinencia para las necesidades de los Estados Miembros, en

particular, los países en desarrollo y los países con economías en transición.

El asesoramiento del Grupo en cuestiones de tributación puede facilitar a los

gobiernos la creación de un medio ambiente habilitante para las actividades

económicas. Es el único foro en el que los países industrializados, los países

en desarrollo y los países en transición pueden mantener un diálogo sobre las

cuestiones relacionadas con la tributación internacional.

El Grupo de Expertos ha recomendado que la Secretaría prepare para su

examen en su octava reunión proyectos de revisiones de la Convención modelo

de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados

y países en desarrollo y del Manual para la negociación de acuerdos fiscales

entre países desarrollados y países en desarrollo . Su adaptación a los medios

ambientes económicos nacionales e internacionales actuales constituiría una

contribución significativa para la distribución de los ingresos internacionales

y la movilización de recursos financieros. La recomendación se ejecutaría con

cargo a los recursos existentes.
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El Grupo de Expertos también recomendó que se organizaran cinco cursos

prácticos anuales interregionales de capacitación, a los que asistirían

representantes de los países en desarrollo y los países con economías en

transición, que tratarían de la negociación de acuerdos fiscales bilaterales

y asuntos concernientes a la distribución internacional de ingresos.

Por último, el Grupo de Expertos solicitó a la Secretaría que realice

un estudio del arbitraje como herramienta para resolver controversias

internacionales sobre los precios de transferencia y que presente

recomendaciones sobre mecanismos pertinentes para su examen en la octava

reunión.

El Sr. HAMDAN (Líbano) pregunta si el Grupo ad hoc de Expertos

tiene relaciones de trabajo con la Comisión de las Naciones Unidas para el

Derecho Mercantil Internacional y, en caso afirmativo, cómo se coordinan

sus actividades.

La Sra. LEBL (Estados Unidos de América) dice que podrían lograrse

mayores progresos en el ámbito de la cooperación internacional si se debatieran

las cuestiones individuales que causan problemas entre los países, en lugar de

volver a considerar toda la Convención modelo de las Naciones Unidas sobre la

doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo. Por otra

parte, el Consejo no debe adoptar medida alguna sobre la cuestión de la

revisión de la Convención modelo hasta que el Comité Directivo, que se elegirá

entre los miembros del Grupo de Expertos, no haya presentado sus recomendaciones

sobre el tema.

El Sr. SYARGEEU (Belarús) dice que la delegación de Belarús aprecia la

labor del Grupo de Expertos al estudiar las tendencias modernas en tributación y

formular recomendaciones a los gobiernos para el mejoramiento de la legislación

impositiva nacional. El Grupo de Expertos debe ahora formular recomendaciones

sobre la redacción de tratados bilaterales y multilaterales, sobre la evitación

de la doble tributación y también sobre otras cuestiones impositivas.

La delegación de Belarús no puede aprobar las propuestas hechas en la

cuarta reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible sobre el impuesto

a la compra de billetes de aerolíneas para obtener recursos adicionales para

el desarrollo sostenible, ni a las propuestas hechas en la serie de sesiones

de alto nivel del Consejo sobre un impuesto a las transferencias monetarias o
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a las compras de armamentos. Belarús cree que los recursos financieros para

el desarrollo deben ser asignados por los Estados sobre una base puramente y

voluntaria.

El Sr. SAVOSTIANOV (Federación de Rusia) dice que su delegación

atribuye suma importancia a la cooperación internacional en la esfera de la

tributación, incluidos el cambio de experiencia entre países y la asistencia

técnica para fortalecer el potencial nacional. Estas cuestiones son de

particular importancia para la Federación de Rusia en el contexto de las

reformas económicas que está llevando a cabo.

En general su delegación apoya la labor del Grupo de Expertos y acoge con

beneplácito la inclusión en sus trabajos de los países con economías en

transición. Los precios de transferencia y el tratamiento impositivo de los

instrumentos financieros son temas de particular interés. Su delegación cree

que el Grupo de Expertos debe considerar más cuestiones de interés para una gran

variedad de países.

El Sr. BERTUCCI (Director, División de Administración Pública y de

Gestión del Desarrollo) dice, en respuesta al representante del Líbano, que

hasta el momento no ha habido mucha interacción entre el Grupo de Expertos

y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Si algún tema del programa del Grupo requiere dicha cooperación la Secretaría

se asegurará de que tenga lugar.

En respuesta a la representante de los Estados Unidos de América, el orador

dice que muchas delegaciones del Grupo de Expertos han expresado la opinión de

que sería inadecuado reanudar las negociaciones sobre la Convención modelo de

las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados y

países en desarrollo y que las revisiones deben considerarse solamente respecto

de los temas en los cuales la Convención se ha hecho obsoleta o que no están

tratados en la misma.

El Director ha tomado nota de las observaciones de los representantes de

Belarús y de la Federación de Rusia.

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo tome nota del informe del

Secretario General sobre la séptima reunión del Grupo ad hoc de Expertos sobre

cooperación internacional en cuestiones de tributación (E/1996/62).

Así queda acordado .
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El Sr. MARRERO (Estados Unidos de América) dice, con referencia a la

cuestión del comercio y el desarrollo, que su delegación piensa presentar un

proyecto de resolución en el que se recomienda a la Asamblea General la

aprobación de un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre la

corrupción y el soborno en las actividades comerciales transnacionales.

El soborno distorsiona los mercados y entorpece el desarrollo económico, al

sustituir la calidad, el desempeño y la adecuación en los mercados mundiales por

el cohecho. El soborno menoscaba la responsabilidad democrática, ya que los

gobiernos débiles son debilitados aún más por la corrupción y las democracias en

surgimiento se ven amenazadas. El soborno también crea un tipo de barrera no

aduanera al comercio, al colocar a las compañías que se rehusan a aceptar la

práctica en situación de desventaja.

Al alentar a los Estados Miembros a tomar ciertas medidas en las

actividades comerciales transnacionales con miras a combatir el soborno, el

proyecto de declaración reafirma el vínculo entre el buen gobierno y el

crecimiento económico. La prevención de la corrupción mejora la equidad y

competitividad de las transacciones comerciales transnacionales y beneficia

asimismo al público en general. También complementa los esfuerzos que realizan

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los

Estados Americanos y otras organizaciones internacionales para erradicar el

soborno y la corrupción.

Se suspende la sesión a las 15.45 horas y se reanuda a las 17.10 horas .

El Sr. Henze (Alemania), Vicepresidente, ocupa la Presidencia .

SOBERANÍA PERMANENTE SOBRE LOS RECURSOS NACIONALES EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS
Y OTROS TERRITORIOS ÁRABES OCUPADOS (A/51/135-E/1996/51)

El Sr. EL-BEBLAWI (Secretario Ejecutivo, Comisión Económica y Social

para Asia Occidental (CEPAO)) dice que el informe sobre las consecuencias

económicas y sociales de los asentamientos israelíes para el pueblo palestino

del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén, y para la

población árabe del Golán sirio ocupado (A/51/135-E/1996/51, anexo) ha sido

preparado por la CEPAO en respuesta al pedido de la Asamblea General por

resolución 50/129. El informe abarca el período de abril de 1995 a marzo

de 1996.
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El informe revela los diferentes métodos que han sido adoptados por Israel

para ampliar sus actividades en materia de asentamientos, que varían desde la

expropiación de tierras árabes hasta la confiscación de tierras agrícolas y

la clausura de vastas extensiones de tierras, en su mayor parte con el pretexto

de razones de seguridad o mencionando la creación de una reserva natural.

El informe también esclarece el nuevo pensamiento israelí y los cambios de

actitud de los colonos israelíes, en especial en el contexto de la aplicación

del Acuerdo Provisional sobre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza (Oslo II)

y el cambio de emplazamiento del ejército israelí y su retiro de las zonas

acordadas. En contra de las expectativas y en contradicción de las

declaraciones oficiales israelíes, se han seguido varios métodos para

intensificar la continua política de Israel de construir nuevos asentamientos,

ampliar los existentes y construir carreteras y derivar recursos de agua para

servir a dichos asentamientos.

La información del documento se basa en distintas fuentes, principalmente

material de publicaciones e informes de las Naciones Unidas y la prensa israelí

y palestina.

El Sr. RAMOUL (Observador de Argelia), hablando en su condición de

Presidente por el mes de julio del Grupo de los Estados Árabes, dice que el

Consejo tiene poco que mostrar pese a todas las resoluciones que ha aprobado

en relación con la ilegalidad de los asentamientos israelíes en el territorio

palestino ocupado, incluida Jerusalén, y el Golán sirio ocupado. A decir

verdad, el informe de la CEPAO (A/51/135-E/1996/51, anexo), que demuestra

hasta que extremos está dispuesto a llegar el Gobierno de Israel para

fortalecer y expandir sus asentamientos ilegales, no puede menos que profundizar

su preocupación.

El espíritu de optimismo que rodea las negociaciones de paz en el Oriente

Medio, basadas en el principio acordado de tierra por paz, quedó muy pronto

disipado por la falta de progresos en la cuestión de los asentamientos. Con

la asunción del actual gobierno israelí, el Grupo de los Estados Árabes desea

dejar asentada su gran preocupación porque la expansión de los asentamientos

se haya hecho parte de la estrategia general de ese gobierno. La comunidad

internacional debe intervenir con suma urgencia para prevenir que esa política

perjudique la oportunidad de alcanzar la paz en la región.
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En cuanto se refiere al propio informe, si bien contiene gran cantidad de

información útil tomada de diversas fuentes, la manera en que está organizado lo

hace menos accesible al lector.

El Sr. SHREIM (Observador de Palestina) dice que los asentamientos

israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, viola los

derechos individuales de propiedad privada de los palestinos, los derechos

nacionales palestinos, el derecho internacional, el derecho internacional

humanitario y la voluntad de la comunidad internacional, que siempre ha afirmado

que tales asentamientos eran ilegales. Los asentamientos representan una

flagrante violación de varios convenios y resoluciones, incluido el Convenio

de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que

es aplicable a todos los territorios ocupados por Israel desde 1967, incluida

Jerusalén, y sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas, en particular la

resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad. El establecimiento continuado

de nuevos asentamientos y la expansión de los existentes constituye una clara

violación del espíritu del proceso de paz y contradice sus principios básicos,

entre ellos el principio de tierra por paz, consagrado en las resoluciones 242

(1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad.

La política israelí de establecer y ampliar los asentamientos en el

territorio ocupado constituye una campaña de colonización de las tierras

palestinas que tiene efectos graves y devastadores sobre el pueblo palestino,

su territorio, sus recursos naturales y su economía. El nuevo Gobierno israelí

ha dejado en claro que está comprometido a expandir los asentamientos,

vulnerando así el proceso de paz y despreciando los acuerdos firmados con la

Organización de Liberación de Palestina (OLP). Las Naciones Unidas, incluso

el Consejo de Seguridad, deben rechazar todos los intentos de Israel de destruir

el proceso de paz persiguiendo una política activa de asentamientos.

En el transcurso de los años Israel ha intensificado sus actividades de

asentamientos en Jerusalén y sus alrededores, confiscando tierras palestinas

y rodeando al Jerusalén árabe oriental con asentamientos judíos, con miras a

crear una situación de facto que sería imposible revertir. Esta política de

judaización de Jerusalén debe condenarse enérgicamente, ya que esta ciudad es

la clave para alcanzar una paz justa en el Oriente Medio.

La parte palestina sigue comprometida a seguir con el proceso de paz

y respetará sus obligaciones al respecto. Está pronta a negociar con el nuevo
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gobierno israelí sobre la base de la aplicación de los acuerdos alcanzados y de

las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad. No aceptará

ninguna desviación de dichos acuerdos.

El Sr. HAMDAN (Líbano) dice que el informe que se encuentra ante el

Consejo revela cómo el Gobierno israelí utiliza la política de asentamientos

para presionar a los negociadores árabes de paz, aplazando el debate sobre la

cuestión con el fin de lograr ganancias económicas y territoriales so pretexto

de que los propietarios legítimos de la tierra han renunciado a sus derechos

sobre ésta. Antes que poner fin a su política ilegal, el Gobierno de Israel ha

desatendido los pedidos de asistencia de los colonos que desean abandonar el

territorio ocupado y ha alentado a grupos a ocupar los asentamientos vacantes

bajo el plan "primero la tierra de Israel". Al confiscar, expropiar o

apoderarse de las tierras agrícolas las autoridades israelíes ha privado

también a muchas familias palestinas de su única fuente de ingresos. Se

han destruido lugares arqueológicos y religiosos, así como los hogares de

innumerables familias árabes. Como resultado, sólo 4% de las tierras en

el Jerusalén oriental ocupado están disponibles para un posible uso por

palestinos.

Dados esos antecedentes el informe debería haber dado mayores detalles

sobre los efectos económicos y sociales de los asentamientos sobre los

palestinos y la población árabe del Golán sirio, en particular respecto de

la educación, la identidad cultural, los niveles de ingresos, los derechos de

aguas y el desarrollo económico general. El propio Consejo debería hacer oír

su voz sobre la cuestión, demostrando una clara voluntad política de apoyar el

principio de tierra por paz, con el firme objeto de poner fin al sufrimiento del

pueblo palestino y el pueblo árabe.

El Sr. ABDELLATIF (Egipto) dice que el informe de la CESPAO debería

haber dicho más sobre la situación de la población árabe en el Golán sirio

ocupado y sobre las repercusiones económicas y sociales de la política de

asentamientos. A nivel internacional se han aprobado numerosas resoluciones

que piden el fin de los asentamientos en los territorios ocupados y reconocen

el derecho inalienable de los palestinos y de la población árabe del Golán sirio

a disfrutar de sus recursos naturales y económicos en esos territorios. En

1979, por ejemplo, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 446 (1979), en

la que declara que los asentamientos israelíes carecen de validez jurídica y

constituyen un serio obstáculo para la paz; un año más tarde el Consejo de

/...



E/1996/SR.34
Español
Página 9

Seguridad pedía la protección de la propiedad privada y pública en los

territorios ocupados. Pese a esas y otras resoluciones, Israel, en desprecio

del derecho internacional, ha ofrecido beneficios impositivos e incentivos

financieros como medio de alentar nuevos asentamientos.

Además el Gobierno israelí ha demostrado mala fe respecto de los acuerdos

transicionales sobre la autonomía en los territorios ocupados, utilizándolos

como tapujo para realizar otras expropiaciones de tierras palestinas.

So pretexto de construir un muro de seguridad para proteger a un puñado de

colonos en el Hebrón, se ha negado la libertad prometida en el acuerdo de 1995

a miles de familias palestinas. El hecho de que el Gobierno de Israel no se

haya retirado de esa región, unido a su ininterrumpida violación de los acuerdos

internacionales, amenaza con frustrar el logro de la paz en la región. Por

tal motivo la comunidad internacional debe intervenir e insistir en que Israel

respete el acuerdo de paz basado en el principio de tierra por paz.

El Sr. AALA (Observador de la República Árabe Siria) dice que el

debate en el Consejo refleja la preocupación de la comunidad internacional

por la constante ocupación israelí de los territorios árabes y su tratamiento

inhumano de los árabes, a quienes pertenecen las tierras. Aunque la comunidad

internacional esté tratando de confirmar el derecho inalienable del pueblo

palestino y de los árabes del Golán sirio a la soberanía sobre sus recursos

naturales y otros recursos económicos, y considere ilegal toda violación de

dicho derecho, los hechos indican que Israel continúa sus políticas de

asentamientos y tiene intenciones de ampliarlas.

La resolución 446 (1979) del Consejo de Seguridad reconoce que la política

y la práctica de asentamientos de Israel no tiene validez jurídica y estima

que constituye un serio obstáculo para una paz justa y duradera en la región.

Esta posición ha sido reafirmada en la resolución 465 (1980), que destaca la

necesidad de adoptar medidas para la protección de las tierras y propiedades

privadas y públicas y los recursos de agua, y afirma que el Convenio de Ginebra

de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra

es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluida

Jerusalén. Por resolución 497 (1981), el Consejo de Seguridad ha declarado que

la decisión de Israel de anexar el Golán era nula e írrita y ha pedido a Israel

que se retire del territorio.
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Aunque el proceso de paz que comenzó en Madrid en 1991 se basaba en las

resoluciones 242 (1967), 338 (1973) y 465 (1980) del Consejo de Seguridad

y en el principio de tierra por paz, Israel ha continuado su política de

asentamientos y al hacerlo ha desafiado la voluntad de la comunidad

internacional y puesto en cuestión a todo el proceso de paz. El informe de

la CEPAO (A/51/135-E/1996/51, anexo) muestra que Israel ha continuado

expandiendo sus territorios ocupados y que las políticas israelíes han afectado

adversamente a la población árabe: en el Golán sirio las autoridades israelíes

estaban ofreciendo incentivos financieros e impositivos a los colonos para que

amplíen los asentamientos y, en virtud de un plan para asentar a mil familias

en ese lugar en un año, se habían asentado 120 familias en el transcurso de sólo

dos meses. Esta cifra indica la medida del sufrimiento de los ciudadanos sirios

en el Golán. No sólo se han confiscados sus tierras, su producto agrícola, su

ganado y sus aguas sino que están obligados a pagar impuestos exorbitantes,

tropiezan con obstáculos para comercializar sus mercaderías y carecen de

servicios básicos de salud o de emergencia. Su medio ambiente ha sido degradado

por prácticas israelíes como la de incendiar los bosques, desarraigar los

árboles y volcar desechos fabriles. Además, la identidad árabe del Golán sirio

está siendo puesta en peligro por la imposición de una identidad israelí. Los

programas educacionales árabes han sido reemplazados por programas educacionales

hebreos y se niega a los jóvenes sirios el acceso a las universidades. Esa

política de presión cultural, económica y social tiene por fin imponer la

ocupación y constituye así una grave violación de las resoluciones de las

Naciones Unidas, el derecho internacional, el Convenio IV de La Haya de 1907

y el Convenio de Ginebra de 1949.

Los sirios del Golán y los palestinos han tenido experiencias similares

como consecuencia de las políticas de asentamientos, que ha sido intensificada.

La superficie de las tierras confiscadas con varios pretextos por las

autoridades israelíes entre julio de 1992 y diciembre de 1995 es de más

de 230.000 dunums y las autoridades continúan adoptando medidas contra

la presencia árabe en las ciudades, con la imposición de impuestos

exorbitantes y la confiscación de propiedad árabe para eliminar a los árabes

de Jerusalén.

La ocupación del territorio árabe por Israel, su continuada política de

asentamientos y sus intentos para privar al proceso de paz de todo contenido

real, significa que está desdeñando al derecho internacional. La comunidad
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internacional debe obligar a Israel a desistir de sus políticas agresivas,

respetar las resoluciones de las Naciones Unidas que destacan la inadmisibilidad

de la adquisición de tierras por la fuerza y retirarse del Líbano septentrional

y de otros territorio ocupados desde 1967, incluida Jerusalén y el Golán sirio,

para volver a la línea del 4 de junio de 1967.

El Sr. ABDELLAH (Túnez) dice que el informe de la CEPAO omite varios

hechos que demuestran que Israel está persiguiendo una política expansionista

y desdeña los acuerdos existentes y las actuales negociaciones entre las

autoridades palestinas e Israel. Israel no se ha retirado del Hebrón como

había prometido solemnemente y, dadas sus políticas declaradas y continuas,

hay motivos para cuestionar sus intenciones.

Los nuevos informes muestran que Israel proyecta judaizar a Jerusalén,

quitarle su identidad árabe y quitarle todo sentido a las negociaciones

sobre Jerusalén.

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad han aprobado muchas

resoluciones sobre la cuestión de los asentamientos en los territorios ocupados.

El Consejo de Seguridad, por resolución 446 (1979), ha reconocido que la

política y la práctica israelíes de establecer esos asentamientos carece de

validez jurídica y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz

amplia, justa y duradera en el Oriente Medio. Esa posición ha sido reafirmada

en la resolución 465 (1980), que tiene en cuenta la necesidad de adoptar medidas

para la protección imparcial de tierras y propiedades privadas y públicas, y

de los recursos de agua, y afirmaba la aplicabilidad del Convenio de Ginebra

de 1949 a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluida

Jerusalén. En 1980, la Conferencia Internacional del Trabajo pidió que se

pusiera fin a las políticas de asentamientos y que se desmantelaran los

asentamientos existentes.

La Asamblea General, por resolución 50/129, destaca las consecuencias

económicas y sociales negativas que tienen los asentamientos en los territorios

ocupados y el Golán sirio, reafirma el derecho inalienable del pueblo palestino

y de la población del Golán sirio a sus recursos naturale s y a cualquier otro

tipo de recursos económicos y considera ilegal toda transgresión de ese derecho.

A pesar de ello, en 1995 Israel ha confiscado centenares de acres de tierras

agrícolas cultivadas en la Ribera occidental, privando así a centenares de

familias palestinas de su única fuente de ingresos.
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Las tierras árabes están siendo confiscadas para asentamientos israelíes

con total desprecio de las necesidades del pueblo palestino en los territorios.

Asimismo, el uso por Israel del agua de los territorios ocupados ha afectado

adversamente las condiciones de vida de los palestinos. La distribución

arbitraria de agua ha sido evidente en una transmisión de televisión realizada

en 1995 sobre la escasez de agua en el Hebrón, en la que se mostraron los campos

desecados propiedad de palestinos junto a imágenes de los vergeles israelíes.

Si se consideran los acontecimientos políticos en la región, la imagen actual es

aún más sombría que la que describe el informe de la CEPAO.

La delegación tunecina siente aprensión frente a la intransigencia de

Israel, que ha desafiado el derecho internacional y los acuerdos y continúa

subvirtiendo el espíritu de las negociaciones árabes-israelíes celebradas

desde Madrid, violando los acuerdos y dejando de cumplir sus compromisos.

La Conferencia de El Cairo de junio de 1996 ha reafirmado que los árabes, por

el contrario, aprecian la paz y respetan el principio de un acuerdo final, ya

que no puede haber orden ni seguridad sin una paz justa. Una paz justa entraña

la devolución de territorios a sus propietarios y el restablecimiento de la

dignidad a los palestinos. Una paz en estas condiciones beneficiaría a la

comunidad internacional, la que debe asumir la responsabilidad de inducir

al Gobierno de Israel a cesar en su política de establecer asentamientos,

desmantelar los asentamientos existentes y aceptar el principio de tierra

por paz, permitiendo así que el Oriente Medio goce de la paz y de la

estabilidad.

El Sr. RAZA (Pakistán) observa que la grave crisis económica y social

a que se enfrenta el pueblo palestino como resultado de las políticas israelíes

tiene consecuencias siniestras para la seguridad de la región. Como lo hace

notar el informe de la CEPAO (A/51/135-E/1996/51, anexo), la gravedad de la

situación resulta evidente ya que, aunque se hayan firmado acuerdos de paz, los

pueblos palestino y árabe ocupados siguen sin ejercer su soberanía sobre sus

tierras y sus recursos de agua. Se siguen construyendo asentamientos israelíes,

se siguen apoderando tierras y se sigue derivando aguas para satisfacer las

necesidades de Israel. Las estadísticas sobre los recursos hídricos demuestran

claramente la injusticia total a que se ve sometida la población árabe de los

territorios ocupados.

La situación descrita en el informe de la CEPAO es anterior al nuevo

gobierno. A partir de ahora es probable que la situación empeore.
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El Consejo debe señalar la política de asentamientos de Israel a la

atención de otros órganos principales de la Organización. Debe mostrar que

ha sido la política de asentamientos la que ha engendrado las causas

socioeconómicas del conflicto. Las arrogantes políticas de incautación de

Israel, que se burla de todas las normas y leyes internacionales, mal augura

para el proceso de paz.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas .


