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Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas.

TEMA 79 DEL PROGRAMA: CUESTIONES RELATIVAS A LA INFORMACION (continuación) (A/43/2l,639, 670)

1. La Sra. SEVIGNY (Secretaria General Adjunta de Información Pública) ve consatisfacción que se convenga en reconocer la existencia de un vínculo estrecho entreel desarrollo, la libertad de expresión, la creación de una infraestructura de lainformación y las comunicaciones, el mejoramiento del equilibrio de las corrientes deinformación y el acceso a dicha información, venga de donde viniere.

2. Por 10 que se refiere a la labor del Departamento de Información Pública, laSra. Sévigny se siente alentada por las declaraciones de las delegaciones, que hanexpresado su preocupación ante la insuficiencia de recursos de que dispone elDepartamento. Por esa razón ha pedido que el Departamento pueda disponer de todoslos créditos abiertos en el presupuesto por programas. A su juicio, los fondosextrapresupuestarios, a los que algunos representantes propusieron recurrir parafinanciar los programas, sólo deben utilizarse para completar recursos previstos enel presupuesto para programas aprobados. En los dos últimos años, por ejemplo, se hamultiplicado por 10 el número de publicaciones internas del Departamento, con laparticipación de editoriales de distintos países en el marco de actividadesaprobadas, y también ha crecido en la misma proporción el número de acuerdossuscritos con proveedores de microfichas sobre las cuestiones relativas a lasNaciones Unidas.

3. La Secretaria General Adjunta expresa agradecimiento a los países que hanaprobado al proceso de reestructuración del Departamento. El objetivo de eseproceso es volver a dar al Departamento todos los medios de cumplir plena yeficazmente su misión, particularmente en las esferas prioritarias. Algunosrepresentantes se han mostrado inquietos por los efectos de la reorganización en ladistribución geográfica de los puestos. Si'~ duda alguna, como precisó elrepresentante del Japón, el principio de la distribución geográfica equitativa debeaplicarse al conjunto de la Secretaría; no obstante, el principio también se haaplicado al Departamento de Información Pública, que tiene una plantillaconsiderable. La distribución geográfica resultante de la primera fase de seleccióndel personal se ajusta a las normas deseables para el conjunto de la Secretaría; laSra. Sévigny velará por que también se ajuste a esas normas al final de la tercerafase y, si es preciso, comunicará el balance final al Comité de Información en superíodo de sesiones sustantivo siguiente. La~ delegaciones de la India, Egipto,Liberia, el Pakistán y Tanzanía, en particular, pueden tener la seguridad de que elcriterio de la distribución geográfica equitativa se ha aplicado a los puestos decategoría P-s, D-l y D-2, de los cuales la mitad o más de 1~ mitad se han asignado anacionales de países en desarrollo, 10 que supera el promedio del conjunto de laSecretaría.

4. Los representantes de algunos países se han mostrado inquietos por los efectosque la reestructuración podría tener en la ejecución de los programas delDepartamento y, en particular, del programa contra el apartheid. Como se haprecisado en el Comité de Información, en el Comité del Programa y de la Coordinación
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(Sra. Sévigny)

y en la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la nueva
asignación de funciones - definición de los programas, producción y difusión de
material de información - requiere un enfoque coordinado y agrupado que abarque
varios medios de comunicación y que permita al Departamento tratar más eficazmente
cada cuestión. En la nueva estructura, ya no podrá considerarse en forma
independiente ningún servicio del Departamento, como era el caso en la estructura
anterior, por lo que una comparación entre el nivel anterior y actual de personal
en un mismo servicio no constituirá una indicación en sí misma.

5. Respecto de las emisiones de radio contra el apartheid destinadas al Africa
austral, se mantendrá la producción por lo menos en el nivel aprobado por los
Estados Miembros en 1985 para el ejercicio bienal 1986-1987. Ello será posible
aumentando la productividad de los productores de programas, con el apoyo y la
cooperación de los directores de proyectos y de los responsables de la promoción y
la distribución en otras divisiones y servicios. Todo depende también de los
organismos de radio, incluidos los del Africa austral, que deciden si aceptar o no
las emisiones del Departamento y que eligen los idiomas. En el Africa austral, por
ejemplo, ocho estaciones emiten en lenguas diferentes del inglés. Como la
situación en el Africa austral exige que el Departamento de Información Pública
haga mayores esfuerzos, según señaló el representante de Tanzanía, además de las
emisiones de radio destinadas al Africa austral, el Departamento ampliará sus
actividades contra el apartheid para apoyar las medidas adoptadas en otros países,
sobre todo en los países industrializados. Los servicios de producción, promoción
y distribución de las emisiones televisadas, en cooperación con el Director del
proyecto contra el apartheid, aplicarán una estrategia de comunicaciones definida
con esmero para producir o coproducir emisiones de televisión que, con otras
emisiones, se distribuirán de modo coordinado para optimizar su efecto. Al
respecto, cabe señalar que en los Estados Unidos pudo difundi~se en otoño, a una
hora de gran audiencia, una emisión de televisión y que otra lo será en el espacio
de un mes y una tercera en la primavera. En el marco de la estrategia de conjunto,
también sería posible preparar y difundir documentación escrita y organizar
exposiciones, reuniones de redactores y de periodistas y actividades destinadas a
presentadores, utilizando la estructura y el enfoque actual del Departamento, que
aún puede hacer mucho para aumentar la eficacia de ese programa, como lo demuestra
la anterior enumeración.

6. Los representantes, en particular de Botswana y Zimbabwe, pueden tener la
seguridad de que las actividades prioritarias relativas a la lucha contra el
apartheid, a Namibia y a Palestina no se verán menguadas por haber sido confiadas a
una sección única, ya que seguirán siendo dirigidas por directores de proyectos
diferentes. También conviene señalar que la creación de unidades dentro del
Servicio de Gestión de Proyectos y Promoción y de la División de Producción de
Material de Información responde a las solicitudes formuladas por varios
representantes al Comité del Programa y de la Coordinación.

7. Los representantes de Guyana y de Trinidad y Tabago consideraron que los
servicios de radio regional no deberían modificarse en la nueva estructura.
La Sra. Sévigny responde que la reunión de esos servicios dentro de una unidad
central de programas encargada de producir emisiones de radio sobre las cuestiones
más importantes para la comunidad internacional permite agrupar el trabajo de
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investigación y de reunión de documentos y, al mismo tiempo, confiere a los serv~c~os

encargados de los programas regionales los medios para adaptar las emisiones al
público regional. En vista de las reducciones de puestos impuestas al Departamento y
de las dificultades presupuestarias, el Departamento se esfuerza por aumentar aún más
la coordinación.

8. No basta con producir emisiones en los seis idiomas oficiales para poder llegar
a todos los pueblos del mundo. Con recursos limitados, el Departamento de
Información Pública trata de llegar al público más vasto posible recurriendo a
diversos medios: envía los boletines de información por correo electrónico a los
centros de información, que los transmiten a los organismos de teledifusión, los
cuales, a su vez, los traducen y emiten: traduce y produce emisiones de radio tanto
en la Sede como fuera de ella, en el marco de contratos de alquiler de servicios. La
realización de emisiones en ciertos idiomas no oficiales depende en cierta medida del
número de países en los que esas emisiones puedan difundirse luego. En 1989, el
Departamento proyecta producir emisiones de radio en todos los idiomas previstos
actualmente en el presupuesto por programas, siempre y cuando encuentre emisoras de
radio y canales de televisión dispuestos a difundirlas. Por otra parte, seguirá
examinando la viablidad de producir y difundir emisiones en otros idiomas, con ayuda
de sus centros de información.

9. Varias delegaciones han formulado observaciones alentadoras acerca de las
publicaciones del Departamento - Foro del Desarrollo, Crónica de las Naciones Unidas,
Yearbook of the United Nations, en particular - así como de la organización de la
conferencia anual del Departamento de Información Pública y las ONG, y otros
programas relativos a la deuda externa, las reseñas de los medios de comunicación,
los sondeos de opinión, la cooperación del Departamento de Información PÚblic~ con el
Pool de Agencias de Noticias de los Países no Alineados y los programas anuales de
capacitación para periodistas de la prensa escrita, la radio y la televisión de los
países en desarrollo: a solicitud d~¡ representante de Yugoslavia, se está examinando
en la actualidad el contenido y el alcance de los programas de capacitación. Varias
delegaciones reafirmaron también la utilidad de los centros de información de las
Naciones Unidas y el Departamento de Información Pública está tratando de fortalecer
los medios de acción de esos centros. La Sra. Sévigny asegura al rep~esentante del
Sudán que se hará todo lo posible para garantizar el buen funcionamiento del Centro
de Información de las Naciones Unidas en Jartum, cuyo director ha sido llamado a
desempeñar otras funciones.

10. Dotado de una estructura y una estrategia nuevas, el Departamento de Información
Pública, que pronto estará funcionando plenamente, deberá, cuando tenga todo su
personal, definir más precisamente sus modalidades de funcionamiento interno, 10 que
demorará algún tiempo y tendrá sobre tuS labores ciertas consecuencias que, sin
embargo, se reducirán todo lo posible. Como diversas delegaciones han propuesto que
se mantengan consultas estrechas entre los Estados Miembros y el Departamento de
Información Pública, la Secretaria General Adjunta está dispuesta a reemplazar las
reuniones con las delegaciones, muy irregulares, por un diálogo más sistemático, y
buscar los medios para hacerlo con los presidentes de los grupos regionales.
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TEMA 76 DEL PROGRAMA: ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE (continuación) (A/43/13 y
Add.1, A/43/702, 582, 652, 653, 654, 655, 581, 656, 657, 408)

11. El Sr. NEZERITIS (Grecia), hablando en nombre de los 12 Estados miembros de la
Comunidad Europea, recuerda que desde hace 38 años el Organismo de Obras Públicas y
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente presta servicios esenciales en las esferas de la educación, la salud y la
asistencia social, así como socorro de emergencia a más de 2 millones de
refugiados, 10 que prueba que es capaz no sólo de prestar los servicios regulares
en la medida en que se lo permiten las condiciones locales sino \.ambién de hacer
frente a situaciones de emergencia. Las dificultades con que ha tropezado el
Organismo están perfectamente definidas en el informe del Comisionado General, en
que se describen también la situación en el Líbano y las consecuencias de los
levantamientos del pueblo palestino en la Faja de Gaza y la Ribera Occidental.

12. En el Líbano, el Organismo logró crear equipos médicos móviles cuando los
disturbios le impedían utilizar sus instalaciones habituales, así como proseguir
los cursos docentes durante el verano para que se pudieran completar los programas
escolares, interrumpidos durante el año normal. Profundamente solidarios de la
población civil del Líbano, los Doce no han cesado de abogar por el cese de los
disturbios y el respeto de la soberanía, la unidad, la independencia y la
integridad territorial del Líbano. En los territorios ocupados de la Ribera
Occidental y de la Faja de Gaza, el Organismo ha ampliado sus programas de socorro
de emergencia y de distribución complementaria de raciones de alimentos y los
centros de salud y otras instalaciones médicas han aumentado sus actividades. En
cuatro de esos centros de capacitación, los programas de formación profesional y
técnica y de enseñanza pedagógica estuvieron interrumpidos durante casi todo el año
y las autoridades han ordenado la clausura de escuelas. Actualmente, el Organismo
debe aumentar su asistencia a los refugiados que han sido víctimas de los toques de
queda, demoliciones y otras formas de castigos colectivos y pérdidas de ingresos.
El Organismo ha lanzado programas generadores de ingresos en espera del
reasentamiento de las familias y ha asignado personal internacional suplementario a
sus oficinas de Jerusalén y Gaza, a fin de aumentar sus actividades de asistencia y
de protección. Asimismo, ha intercedido ante las autoridades de la Faja de Gaza
para que den nuevo alojamiento a las familias. Los Doce se felicitan de las
actividades llevadas a cabo por el Organismo para atenuar el sufrimiento y mejorar
las condiciones de vida del pueblo palestino y estiman que esas actividades
deberían ejecutarse de tal manera que reforzaran los esfuerzos internacionales por
lograr una solución global y justa al problema del Oriente Medio.

13. Preocupa profundamente a los Doce el aumento del número de funcionarios del
Organismo detenidos y mantenidos presos sin acusación ni juicio en la Ribera
Occidental y la Faja de Gaza, así como la violación por las autoridades israelíes
de los derechos, privilegios e inmunidades del OOPS. El personal del OOPS en el
Líbano está expuesto a peligros permanentes: en el curso del año, dos personas
fueron secuestradas y murieron otras cuatro. Alec Collett, secuestrado en marzo
de 1985, aún no ha sido liberado.
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14. Los Doce observan con satisfacción que el OOPS ha mejorado su situación
financiera en el período examinado gracias a la planificación y la adopción de
medidas presupuestarias estrictas. así como al aumento de las contribuciones por
algunos países. y que las medidas excepcionales se finaciaron con cargo a
contribuciones especiales de varios países que no se contaban entre los donantes
tradicionales. No obstante. la tendencia a la estabilidad financiera registrada
en 1986 y en 1987 no se mantendrá en 1988. pues el capital circulante sólo puede
cubrir los gastos generados por las actividades ordinarias durante unas seis
semanas. Por lo tanto. el Organismo deberá .recibir contribuciones suplementarias
que le permitan terminar la reparación de sus instalaciones y alojamientos para
refugiados en el Líbano y ejecutar sus planes de mejoramiento de la situación de
los refugiados que viven en los campamentos de la Ribera Occidental y la Faja de
Gaza. Los Doce han sostenido siempre qu~ quienes votan una y otra vez a favor de
las resoluciones relativas al OQPS. lógicamente deben prestar a éste un apoyo
financiero. Reconocen plenamente los servicios apreciables que los gobiernos
huéspedes siguen prestando a los rafugiados de Palestina. pero lamentan que el
presupuesto del Organismo sea financiado casi en su totalidad por un pequeño número
de países occidentales. entre los que se cuentan los de la Comunidad Europea. y que
otros países que se han mostrado inquietos por la suerte del pueblo palestino y que
tendrían medios para hacer contribuciones importantes se abstengan de hacerlo. El
Sr. Nezeritis recuerda que la Comunidad Europea convino en aumentar su contribución
en efectivo al programa de educación del OOPS en un 20~ anual en 1987, 1988 Y 1989,
lo cual. sumado a las contribuciones efectuadas a los programas de alimentación,
hará pasar el valor total de la ayuda de la Comunidad, en 1988, a 42.8 millones de
dólares de los EE.UU. Para mejorar la situación económica de los territorios
ocupados y reducir el desempleo y el subempleo. la Comunidad Europea ha liberado de
derechos de importación todos los productos industriales procedentes de los
territorios ocupados y concedido un tratamiento preferencial a ciertos productos
agrícolas.

15. El objetivo último de los Doce es la solución política del conflicto
árabe-israelí y la organización de una conferencia internacional de paz bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Entre tanto, prestarán todo su apoyo al OOPS,
que sigue siendo una necesidad política y humanitaria, e invitan a todos los
Estados Miembros a que hagan otro tanto.

16. El Sr. KATRA (Líbano) dice que el en informe del Comisionado General se ponen
de manifiesto las dificultades que ha encontrado el Organismo para cumplir su
misión tanto en el Líbano como en los territorios ocupados. El Líbano deplora que
varios funcionarios del Organi.smo hayan perdido la vida en el ejercicio de sus
funciones y reitera que su pcsición ~i9ue siendo firme e invariable respecto del
problema palestino, pero que lamenta que ciertos comportamientos abusivos hayan
escapado al control de las autoridades leg;ales. Pese a condiciones de trabajo
difíciles. tanto físicas como financieras, el Organismo ha podido ejecutar la mayor
parte de los programas previstos gracias a una excelente gestión de los recursos y
a la competencia de su personal. Además, las circunstancias excepcionales
imperantes en el Líbano han hecho necesaria la realización de operaciones de
socorro de emergencia. que han dado lugar a una estrecha cooperación entre el
Organismo y las autoridades libanesas. Al respecto, la delegación del Líbano
señala con reconocimiento el llamamiento que, por iniciativa del Comisionado General
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del Organismo, ha lanzado el Secretario General, para que se organice un amplio
programa de asistencia y de socorro en favor del Líbano y al que varios Estados y
organizaciones internacionales han respondido con generosidad. Ese programa ha
tenido repercusiones sobre importantes sectores, como los servicios médicos, la
enseñanza y el suministro de víveres, y ha permitido el lanzamiento de una gran
campaña de vacunación.

17. En cuanto a las actividades del Organismo en los territorios ocupados, nadie
desconoce las dificultades y los problemas que las autoridades de ocupación siguen
creando para impedir al personal del Organismo cumplir su misión humanitaria para
con los habitantes de esos territorios. La delegación del Líbano señala que las
perspectivas financieras del Organismo no son alentadoras si las contribuciones
siguen siendo insuficientes.

18. En conclusión, la delegación del Líbano desea que los países donantes sigan
apoyando generosamente las actividades del Organismo y que pongan a contribución su
influencia para que se dé una solución al drama h~~ano que se vive desde hace
unos 40 años en el Cercano Oriente.

19. El Sr. KIRSCH (Canadá) dice que, este año más que nunca, el Organismo ha
debido cumplir su misión en circunstancias sumamente difíciles tanto en el Líbano
como en la Faja de Gaza y la Ribera Occidental. El Canadá está firmemente
convencido de que la asistencia humanitaria a 2 millones de refugiados palestinos
representa una responsabilidad prioritaria de la comunidad internacional. En su
informe, el Comisionado General describe un cuadro sumamente sombrío de la
capacidad del Organismo de cumplir su mandato; empero, la asistencia humanitaria a
los palestinos y la prestación de servicios esenciales en los sectores de la salud
y la educación son contribuciones capitales. Además, en espera de uua solución
política, las actividades del Organismo son un factor de estabilidad y paz. Sin
embargo, es probable que la falta de condiciones mínimas de orden y seguridad y lo
limitado de los recursos de que dispone el Organismo hayan obstaculizado el
desempeño de sus funciones. En su informe, el Comisionado General destaca tres
problemas importantes que impiden que el Organismo cumpl~ su mandato: la situación
política y los problemas de cooperación con las autoridades locales, condiciones de
seguridad sumamente deficientes, y recursos financieros insuficientes.

20. En cuanto a la situación en el Líbano, las condiciones de funcionamiento se
han caracterizado por el asedio a los campamentos de Beirut y las consiguientes
luchas intestinas, la persistencia de los bombardeos en el sur del Líbano, el
dramático secuestro de dos miembros del Organismo y la muerte de otros cuatro, con
lo que el número de víctimas asciende a 33 en seis años. Actualmente, varios miles
de refugiados palestinos en el Líbano permanecen en situación de personas
desplazadas, y muchas instalaciones del Organismo y alojamientos en los campamentos
de refugiados están en espera de reparación. En febrero de 1987, el Comisionado
General anunció una campaña tendiente a recaudar 20,6 millones de dólares para
atender a las necesidades urgentes en el Líbano; hasta la fecha, se han recibido o
prometido 15,5 millones de dólares, pero esos fondos sólo podrán utilizarse si
todas las partes interesadas cooperan con el Organismo.
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21. Respecto de la situación en los territorios ocupados por Israel, los
presentimientos expresados por el Comisionado General en su informe anterior fueron
confirmados trágicamente por los acontecimientos que se produjeron el último año.
En Gaza y la Ribera Occidental, los enfrentamientos sangrientos y las palizas han
dejado un saldo de miles de heridos entre los residentes de los campamentos. Por
lo tanto, resulta inquietante observar que los obstáculos administrativos y el no
respeto de las prerrogativas e inmunidades han hecho aún más difícil una situación
ya de por sí muy grave. La delegación del Canadá lamenta también vivamente que la
clausura de las escuelas haya hecho que los alumnos pierdan el año escolar.
Asimismo, es lamentable que algunos dispensarios hayan tenido que funcionar de modo
continuo y que la situación alimentaria haya exigido que se generalice la
distribución de raciones a los niños, las mujeres enci~ta y lactantes, y los
ancianos.

22. Las estadísticas que figuran en el informe del Comisionado General en relación
con el número de víctimas dan una idea de la amplitud de la tragedia humana que se
vive en los territorios ocupados por Israel. Esta situación tendrá repercusiones a
corto y a largo plazo, pero por el momento es preciso atender en forma prioritaria
a las necesidades cada vez más numerosas de la Ribera Occidental y de Gaza. Al
respecto, el Canadá apoya sin reservas el programa general de asistencia del
Organismo en los territorios ocupados, cuyo objetivo es prestar la ayuda de
emergencia necesaria y ayudar a los refugiados a hacer frente a las consecuencias
de las medidas represivas adoptadas por las autoridades de ocupación, como las
palizas, la utilización de balas de gran velocidad y de gases lacrimógenos, las
expulsiones, los castigos colectivos y la demolición de albergues. En este
contexto, cabe señalar las necesidades especiales de las mujeres y los niños
refugiados que han sido víctimas de la violencia. Asimismo, las medidas adoptadas
han ocasionado pérdidas considerables de ingresos a los palestinos. Las
actividades del Organismo t.ambién se ven obstaculizadas por otras medidas, como la
detención y el encarcelamiento de algunos de sus funcionarios sin base de
acusación, la violación de sus prerrogativas e inmunidades, la utilización
fraudulenta de sus instalaciones y la interrupción de las comunicaciones
telefónicas.

23. El Canadá se adhiere plenamente al informe presentado por el Secretario
General al Consejo de Seguridad en enero de 1988 (S/19443), en el que el Secretario
General insta a Israel a aceptar que se aplique el cuarto Convenio de Ginebra en
los territorios ocupados. Las violaciones de ese Convenio, incluidos los abusos de
los derechos personales y la existencia de colonias de asentamiento, son
inaceptables y perjudican el proceso de paz. Si aceptara las instancias del
Secretario General, Israel confirmaría de modo concreto su voluntad de crear un
clima propicio para negociaciones constructivas. Entretanto, el Canadá sigue
convencido de la necesidad de adoptar medidas especiales, como el reforzamiento del
personal internacional y la ampliación del programa general de asistencia, en los
territorios ocupados. Además, el Organismo debería prestar, con carácter urgente y
como medida provisional, ayuda humanitaria a los no refugiados que se hayan visto
gravemente afectados por los acontecimientos.
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24. A fuerza de valor, abnegación y tenacidad, el Organismo ha estado a la altura
de esta situación imposible e incluso ha logrado realizar nuevas tareas. Por
ejemplo, es notable que durante este período no se haya registrado ningún caso
grave de epidemia contagiosa en los campamentos de refugiados en el Líbano: la
razón es que el Organismo ha podido vacunar a 10.000 niños refugiados y que el
UNICEF, la OMS y el OOPS hayan podido, gracias a un programa bien coordinado,
llevar a cabo una campaña de inmunización masiva de todos los niños en el Líbano.
Además, el Organismo ha logrado ejecutar su programa de educación en condiciones
particularmente difíciles. Los refugiados palestinos mismos asignan gran
importancia a este programa, que ha contribuido a mantener la esperanza entre las
poblaciones palestinas y la estabilidad g~neral en la región. En consecuencia, el
Canadá pide a las autoridades israelíes que den al Organismo la posibilidad de
atender a las necesidades de educación actuales y futuras de los refugiados
palestinos en los territorios ocupados.

25. El Canadá ha participado en operaciones de emergencia en los territorios
ocupados y en el Líbano, concediendo diversos tipos especiales de ayuda. Desde el
mes de diciembre último, puso a disposición de las Naciones Unidas en los
territorios ocupados recursos por un total de 1,6 millones de dólares e hizo, para
el Líbano, una contribución de 1 millón de dólares al Organismo, 250.QOO dólares al
UNICEF y 5 millones de dólares a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casos de Desastre. El Canadá estima que la comunidad
internacional debería aumentar su apoyo financiero al Organismo para que pueda
hacer frente a los desafíos que se plantean en este período crítico y cumplir su
mandato. Se felicita de la creación de la Oficina de Planificación y Evaluación de
Programas en la sede del Organismo. Además, espera que el Organismo aplique pronto
las recomendaciones del Comité de Operaciones de Auditoría. El Canadá ha tomado
nota de la estimación, que le parece perfectamente razonable, según la cual el
aumento de la población de los campamentos y los efectos de la inflación exigen un
reajuste de los recursos del orden del 5%, tan solo para mantener el nivel actual
de los programas. Desgraciadamente, esta estimación no ha sido seguida por un
aumento de las contribuciones normales de los miembros. En cuanto al programa de
construcción, el Gobierno del Canadá apoya el informe de enero sobre la situación
en los territorios ocupados, en el que el Secretario General invitó a la comunidad
internacional a hacer un esfuerzo especial para mejorar las infraestructuras en los
campamentos. Desde hace varios años, el Canadá aumenta progresivamente sus
contribuciones ordinarias al Organismo y se esfuerza por asignar fondos adicionales
a los proyectos especiales. La delegación del Canadá aún no está en condiciones de
indicar el monto preciso de su próxima contribución, pero su valor será por lo
menos igual a la contribución de 1988, que asciende a 9,5 millones de dólares.

26. El apoyo prestado por el Canadá al Organismo tiene su origen en preocupaciones
tanto humanitarias como políticas. La reciente agravación de la situación ha
provocado una reacción humanitaria, que ilustra la mayor prioridad asignada a la
cuestión de Palestina. Por lo tanto, es imperativo que t:odos los Estados Miembros
interesados presten al Organismo todo el respaldo necesario en los planos moral,
.naterial y político para que pueda cumplir su tarea esencial en el terreno. No
obstante, el Canadá señala que un mayor apoyo al Organismo, si bien es
indispensable, no puede eliminar las causas profundas de esta trágica situación.

/ ...
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Como lo confirmó el Secretario General en su informe sobre los territoriosocupados, "el problema subyacente sólo se podrá resolver mediante un arreglopolitico". Ha llegado la hora de adoptar iniciativas decisivas que den lugar a lapaz, sobre la base del reconocimiento mutuo, el compromiso territorial y el respetode los derechos legitimos respectivos de los pueblos de la región, de conformidadcon la resolución 242 del Consejo de Seguridad. El arreglo deberá satisfacer elderecho de los palestinos a una patria en la Ribera Occidental y Gaza. El Canadáse esforzará por apoyar todo progreso hacia un arreglo pacifico duradero de lacuestión y seguirá apoyando al Organismo en sus esfuerzos humanitariosindispensables para ayudar a los refugiados palestinos.

27. El Sr. KNUTSEN (Noruega), hablando en nombre de los paises nórdicos, dice queel informe del Comisionado General demuestra claramente que la situación deemergencia imperante en el Líbano y el levantamiento en los territorios ocupadosimponen tareas sumamemte difíciles al Organismo. Creado hace 40 años para prestarasistencia y socorro a los refugiados de Palestina, el Organismo se ha convertidoen una organización que proporciona toda una serie de servicios a los refugiados,en las esferas de la enseñanza, la salud y la protección social, tarea ésta que, encircunstancias normales, incumbiria a las autoridades nacionales.

28. Los países nórdicos deploran los padecimientos continuos de los refugiadospalestinos, 40 años después de los acontecimientos de 1948-1949. Esta situaciónpone en evidencia la necesidad urgente de impulsar el proceso politico con miras adar una solución justa y duradera al conflicto del Oriente Medio. Esta solucióndeberá reconocer a la vez el derecho legitimo del pueblo palestino a la libredeterminación y el derecho de Israel a vivir en paz dentro de fronteras seguras yreconocidas, de conformidad con las resoluciones 242 y 338 del Consejo deSeguridad. Los paises nórdicos estiman que la convocación de una conferenciainternacional de la paz para el Oriente Medio, bajo los auspicios de las NacionesUnidas y con la participación de todas las partes directamente interesadas,representa el mejor medio de llegar a un arreglo negociado.

29. Preocupa particularmente a los paises nórdicos la situación de violenciareinante en los territorios ocupados y en el Líbano, situación que ocasionaviolaciones de los derechos humanos básicos e interrupciones frecuentes de lasactividades del Organismo. Deploran que varios funcionarios del Organismo hayanresultado muertos o heridos en el ejercicio de sus funciones y que otros seencuentren actualmente presos en el Líbano; en particular, Alec Collett, quien fuesecuestrado. Es preciso condenar lo más enérgicamente posible esos secuestros.Dos funcionarios nórdicos del Organismo, que a principios del año habían sidotomados como rehenes en el Líbano, fueron, afortunadamente, liberados un mesdespués gracias a los esfuerzos incansables del Organismo. Los países nórdicospiden a todas las partes que respeten la integridad de los funcionarios y de loslocales del Organismo y que lo ayuden a cumplir sus tareas humanitarias en suscinco esferas de actividad.

30. Las delegaciones de los países nórdicos lamentan que las perspectivasfinancieras del Organismo para 1988 y 1989 sean mucho menos favorables que el añoanterior. Ello se debe, en parte, a la reducción sustancial de las contribucionesde algunos donantes y al aumento insuficiente de otras contribuciones, así como, en
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parte, al aumento de las necesidades que los servicios del Organismo deben
satisfacer. Los dos programas especiales ejecutados tn el Líbano y en los
territorios ocupados representan una carga financiera suplementaria para el
Organismo. Esos programas son necesarios e importantes, pero no convendría que los
programas generales de asistencia a los refugiados quedaran sin fondos. En vista
del aumento del número de alumnos en las escuelas, la mayor utilización de los
servicios de salud y el aumento general de los gastos de funcionamiento, el
Organismo, necesitará 11 millones de dólares suplementarios para mantener el
programa general en su nivel actual. Para el programa de construcción se
requerirán 15 millones de dólares suplementarios. Los países nórdicos han
observado con satisfacción la creación de una Oficina de Planificación y Evaluación
de Programas en la sede del Organismo, oficina que facilitará la elaboración de los
presupuestos y planes operacionales. Los países nórdicos comparten las inquietudes
del Comisionado General en cuanto a las perspectivas financieras a largo plazo. El
Organismo s& ha esforzado por economizar y mejorar la eficacia de sus actividades y
esos esfuerzos deberían proseguir. No obstante, hay un límite más allá del cual
toda nueva reducción tendría efectos adversos en los programas de salud y de
enseñanza para los refugiados más pobres. Por ello, es urgente obtener recursos
financieros suficientes para el funcionamiento del Organismo en 1989 y en los años
siguientes. Al respecto, los países nórdicos apoyan plenamente las recomendaciones
formuladas por el Grupo de Trabajo en su informe (A/43/702), en particular cuando
pide que los gobiernos que no hayan contribuido al OOPS comiencen a hacerlo.

31. En 1988, los países nórdicos hicieron contribuciones por valor de 31 millones
de dólares para el fondo general y las actividades en curso. Además, algunos
países nórdicos contribuyen a sufragar las operaciones de emergencia y las
operaciones especial-s del Organismo. Diversas organizaciones no gubernamentales
de los países nórdicos participan también en las operaciones de socorro humanitario
en los territorios ocupados. Los países nórdicos alientan a esas organizaciones,
así como a las demás ONG, a ampliar sus actividades en estrecha cooperación con el
Organismo y seguirán apoyando política y financieramente las actividades del
Organismo. Los países nórdicos piden encarecidamente a todos los gobiernos que
apliquen las recomendaciones del Grupo de Trabajo y contribuyan así al logro de los
objetivos del Organismo.

32. El Sr. HOSSEINI (RepÚblica Islámica del Irán) rinde homenaje a la memoria de
los mártires palestinos caídos en los territorios ocupados.

33. La delegación de la RepÚblica Islámica del Irán ha estudiado cuidadosamente el
informe del Comisionado General del Organismo y se felicita de sus actividades en
las esferas de la educación, la capacitación, la salud y la protección social, así
como de sus proyectos encaminados a ayudar a las familias de refugiados a llegar a
ser autosuficientes. No obstante, no hay que perder de vista la causa básica del
problema, es decir, la presencia en la región del régimen que ocupa AI-Qods.
Aunque preciosa, la ayuda que presta el OOPS sólo combate los síntomas del mal y no
resuelve el problema fundamental constituido por el apoyo incondicional que pTe3tan
al régimen sionista ciertas partes, apoyo sin el cual no podría mantenerse.
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40. El levantamiento de la población de los territorios ocupados durante losúltimos meses indica claramente que el pueblo palestino no aceptará nunca unretorno a la situación anterior, que rechaza por completo la ocupación y que unarreglo pacífico es más urgente que nunca. Sin err~argo, en lugar de extraer laslecciones de rigor, Israel se obstina en reprimir por la fuerza el alzamiento delpueblo palestino y no vacila en recurrir a los medios más bárbaros. Lasintervenciones brutales de sus tropas han dejado un saldo de cientos de muertos ymiles de heridos entre la población palestina.

39. Corresponde a la comunidad internacional sopesar todas las consecuencias deesta situación, habida cuenta de que se ha mostrQd~ incapaz de aplicar lasnumerosas resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, en particular laresolución 194 (111) relativa al derecho de los refugiados palestinos a regresar asus hogares o, si no lo desean, a obtener indemnizaciones.

41. Las prácticas inhumanas de que es víctima el pueblo palestino se sitúan en elámbito de una política premeditada cuyo fin es desalojar a los habitantes de losterritori.os árabes y t~ansforma~ esos territorios en colonias judías. Estapolítica, sumada a las molestias de todo tipo a que recurren las fuerzas de

38. El Sr. AL-SABAH (Kuwait) dice que cada año, con motivo del examen del tema delprograma relativo a la labor del OOPS, se señalan a la atención de los miembros dela Comisión las consecuencias del crimen que cometió el movimiento sionista mundialcontra el pueblo palestino cuando estableció un hogar judío en Palestina. Desdeentonces, el pueblo palestino está obligado a andar errante y expuesto a laspersecuciones incesantes de la soldadesca sionista.

37. La República Islámica del Irán no escatimará esfuerzos por lograr laliberación de Palestina y secundará firmemente a la nación musulmana palestina.

36. Sin embargo, mientras Palestina permanezca ocupada por los usurpadoressionistas, continuarán los enfrentamientos y se segu~ra derramando sangre. Losrepetidos crímenes perpetrados por el ejército sionista en el sur del Líbano y enotros países árabes y la matanza de palestinos inocentes prueban que el problemadel Oriente Medio no se resolverá hasta tanto no se restablezcan los derechosinalienables del pueblo palestino a decidir su futuro y a crear un Estadoindependiente en el conjunto de Palestina, que los sionistas ocupan desdv 1948.

35. Como de costumbre, la reacción de las fuerzas sionistas bárbaras ha sidointensificar la represión. Cientos de palestinos han resultado muertos; lasdetenciones masivas, las medidas de prisión administrativa, la demolición deviviendas, la imposición de toques de queda, las expulsiones, la clausura deescuelas, la suspensión del abastecimiento de agua y electricidad y de losservicios telefónicos han hecho aún más difíciles las condiciones de vida de loshabitantes de los territorios ocupados.

34. El pueblo palestino, sublevándose contra las condiciones inhumanas que lehabían sido impuestas y la perpetuación de la ocupación de Palestina, haintensificado su lucha contra el opresor. Los sionistas no están dispuestos aolvidar las lecciones que les han dado los palestinos musulmanes.
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ocupación para impedir que al Organismo cumpla debidamente su cometido, hará aún
más difíciles l~s condiciones de vida del pueblo palestino. A falta de medidas
disuasivas, Israel persistirá en sus prácticas inhumanas, que constituyen una
violación patente del Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de los
civiles en tiempo de guerra y que son contrarias a las resoluciones 60S, 607 Y 608
del Consejo de Seguridad.

42. Corresponde a la comunidad internacional asumir sus responsabilidades y ayudar
al pueblo palestino a re~~brar sus derechos fundamentales a la libertad y a la
dignidad. Ese objetivo sólo se logrará en el marco de una conferencia
internacional de la paz para el Oriente Medio, en la que participen en pie de
igualdad todas las partes en el conflicto, incluida la Organización de Liberación
de Palestina, único representante legítimo del pueblo palestino. Entretanto,
Kuwait pide encarecidamente a la comunidad internacional que siga prestando al
Organismo el ~~oyo financiero que necesita para suministrar los servicios
esenciales a los refugiados palestinos y atender a las necesidades de las víctimas
de la política de desarraigamiento practicada por las autoridades israelíes.

43. Kuwait ha cumplido siempre con sus obligaciones fin~ncieras para con el
Organismo, incluso cuando no era miembro de las Naciones Unidas. En múltiples
ocasiones, además de sus contribuciones voluntarias, ha hecho contribuciones
suplementarias para permitir al Organismo hacer frente a necesidades urgentes.
Además, Kuwait acoge a miles de palestinos y les proporciona los medios de vivir
dignamente, sin tener que recurrir a los servicios del Organismo. Kuwait estima
que es deber suyo ayudar al pueblo palestino, porque se siente solidario de sus
sufrimientos, porque ha hecho suya la causa palestina y porque cree en la justa
lucha de ese pueblo para recobrar sus derechos.

44. El Sr. OKUDA (Japón) dice que el Japón aprecia en su justo valor la función
doble que desempeña el OOPS que, a la vez que atiende a las necesidades esenciales
de los refugiados palestinos, contribuye a la estabilidad de la región. No
obstante, es importante observar que el Organismo no fue creado para mantener o
justificar el statu quo. La gran mayoría de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas están de acuerdo en que el objetivo primordial es lograr un arreglo justo y
global de la cuestión palestina, meollo del conflicto del Oriente Medio. En
efecto, además del problema de los refugiados, se trata de la negación de los
derechos políticos legítimos de un pueblo. Aunque este aspecto de la cuestión no
se sitúe directamente en el ámbito del tema que se examina, la delegación del Japón
desea señalar que una paz justa, duradera y global en el Oriente Medio debe suponer
la aplicación rápida de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad y el
reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino, incluido su derecho
a la libre determinación, derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

45. Pese a todos los eafuerzos que se han hecho, desgraciadamente no ha sido
posible llegar a una solución ni mejorar las condiciones illhumanas en las que vive
el pueblo palestino. Muy por el contrario, desde el pasado mes de diciembre, la
situación no cesa de empeorar. El J~~ón, que seguirá haciendo todo lo que esté en
su poder para favorecer un arreglo ~olítico de la cuestión de Palestina, continuará
apoyando los esfuerzos del OOPS por aliviar los sufrimientos de la población
palestina mientras 10 exija la situación.

/ ...
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46. La delegaciÓn del JapÓn observa con inquietud las prev~s~ones pesimistas del
Comisionado General en cuanto a la situaciÓn financiera del OOPS. Desea rendir
homenaje al Comisionado General y a sus colaboradores por su eficaz gestiÓn
financi~~a y por los esfuerzos que han hecho por encontrar nuevos países donantes;
resulta tanto más necesario perseverar en esta vía cuanto que los gastos del
Organismo y el volumen de sus actividades están destinados a aumentar debido al
incremento de la poblaciÓn, del número de refugiados y de la inflación así como al
deterioro de la situación en la Ribera Occidental, en la Faja de Gaza y en el Líbano.

47. El Ministro de Relaciones Exteriores del Japón, durante la visita que hizo en el
mes de junio al campamento de refugiados de Deisheh, expresó a la población palestina
la profunda solidaridad del pueblo japonés y anunció una contribución especial del
Japón a las operaciones de socorro en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, una
parte de la cual se destinará a la construcción de un centro comunitario en el
campamento de refugiados arriba mencionado. Debe alentarse al OOPS a continuar y
reforzar sus actividades humanitarias de socorro en los territorios ocupados y a
seguir mejorando la infraestructura de los campamentos de refugiados, como medida de
carácter provisional, en espera de un arreglo político global. El Japón se siente
orgulloso de contarse entre los principales contribuyentes al OOPS. El Gobierno del
Japón, aunque aplique una política de estricta austeridad, está determinado a prestar
al Organismo todo el apoyo financiero posible. Además de sus contribuciones en
metálico y en productos alimentarios, el Japón proseguirá sus actividades de
asistencia técnica. Con tal fin, se invitará a 15 refugiados palestinos a seguir en
el JapÓn un cursillo de formación profesional y se enviará a varios expertos
japoneses a un centro de formación profesional en Jordania.

48. La enseñanza es una de las principales preocupaciones de la población palestina,
pues de ella depende la formación de las nuevas generaciones de personal
administrativo superior. Al respecto, cabe señalar que el mes anterior se inauguró
la escuela maculina elemental/preparator~ade Jerash, para la que el Japón
proporcionó ayuda financiera, y que próximamente se iniciarñ la construcción de una
escuela femenina.

49. Para mejorar la infraestructura de los territorios ocupados, el Gobierno del
Japón ha creado, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
un fondo de asignación especial Japón/Palestina, dotado con 2 millones de dólares.
Los recursos de ese fondo permitirán ejecutar proyectos de rehabilitación, en
cooperación con el OOPS, el PNUD y las autoridades municipales.

50. Antes de concluir, la delegación del Japón desea rendir homenaje al Comisionado
General así como al personal del Organismo, que trabaja en condiciones difíciles y a
veces incluso sumamente peligrosas. En el Líbano, han muerto 33 funcionarios del
OOPS desde 1982; otros 14 han sido declarados desaparecidos o han sido secuestrados.
En la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, la situación no es mejor. Numerosos
funciona~ios del OOPS han sido detenidos sin motivo alguno; otros se han quejado de
malos tratos. Además, un miembro del personal del OOPS fue expulsado de la Faja de
Gaza, en violaciÓn de las resoluciones 607 y 608 del Consejo de Seguridad y del
Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de
guerra. Todos esos actos preocupan vivamente al Gobierno japonés.
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51. El Sr. JERKIC (Yugoslavia) dice que el informe recuerda los sufrimientosinterminables del pueblo palestino, así como los motivos humanitarios profundos queinspiran la obra del OOPS. Sólo una solución justa y duradera de la crisis delCercano Oriente permitirá al Organismo poner fin progresivamente a susactividades. Los múltiples obstáculos actuales s610 podrán resolverse mediante lacelebración de una conferencia internacional de la paz para el Oriente Medio, porlo que la delegación de Yugoslavia recalca la necesidad y la oportunidad de unaconferencia de esa índole en momentos como los actuales de reanudación deldiálogo. Entretanto, la comunidad internacional debe prestar un apoyo sin reservasa la labor del OOPS. El Organismo debe cumplir tareas que sobrepasan su funcióninicial; sus miembros se ven expuestos a riesgos y son víctimas de malos tratos yde detenciones, que tienen por objeto impedirles cumplir su misión y queconstituyen violaciones inaceptables por las autoridades de ocupación de losderechos y privilegios del OOPS. El pueblo palestino, al sublevarse contra lasfuerzas israelíes de ocupación, ha demostrado que estaba determinado a rechazar esaocupación y a ejercer su derecho inalienable a la libre determinación y a laindependencia. El OOPS ha debido no sólo adaptarse a esta evolución sino tambiénaumentar su asistencia a la población refugiada y parecería que la situación fueraa prolongarse. Pese a la adopción de medidas económicas sumamente estrictas, elOOPS podría hallarse en una situación financiera difícil. En consecuencia, elGobierno de Yugoslavia invita a todos los paises a cumplir sus obligacionesfinancieras, al tiempo que observa que cierto número de Estados han hechocontribuciones por vez primera. El orador concluye pidiendo encarecidamente que secelebre una conferencia internacional de la paz para el Oriente Medio, bajo losauspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, con la participación delos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de todas las partesdirectamente interesadas, incluida la OLP, en su carácter de representante único ylegítimo del pueblo palestino.

TEMA 12 DEL PROGRAMA: INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (A/SPC/43/L.8)

52. El PRESIDENTE recuerda que ha señalado a la atención de la Comisión la cartaque le dirigió el Presidente de la Asamblea General (A/SPC/43/L.8) por la que letransmitía una carta del Presidente de la Segunda Comisión en relación con eltema 12 del programa, titulado "Informe del Consejo Económico y Social"; en dichacarta, éste solicitaba la opinión de la Comisión política Especial sobre lasdirectrices para decenios internacionales que el Consejo Económico y Social habíarecomendadc¡ a la Asamblea General para su adopción. Como no ha recibido ningunacomunicaci6n, el Presidente informará al Presidente de la Segunda Comisión de quela Comisión política Especial no tiene ninguna observación que formular.

Se levanta la sesión a las 12.05 horas.


