Krähenbühl advierte que la crisis humanitaria en
Gaza es "una bomba de relojería"
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Pierre Krähenbühl, comisionado general de la Agencia de Obras
Públicas y Socorro de Naciones Unidas y encargado de ayudar a cinco
millones de refugiados de Palestina en Jordania, Líbano, Siria y los
territorios palestinos, intervino el 2 de marzo ante la comisión
parlamentaria de Asuntos Exteriores. En esta entrevista nos explica las
ramificaciones de las hostilidades en Gaza y Siria, y las actividades de su
agencia. La UE aportó el 57% del presupuesto de este organismo entre
2007 y 2013.

Señor Krähenbühl, ¿cuál es la repercusión del conflicto en Siria sobre
los alrededor de 480.000 refugiados palestinos en aquel país?

Afrontamos uno de los conflictos humanos más catastróficos. Hay alrededor
de 560.000 refugiados palestinos en Siria. Más del 60 por ciento ha sido
desplazado, muchos de ellos dentro de Siria, y decenas de miles han huido ha
países vecinos o más lejos. El 95 por ciento de los refugiados palestinos que
permanecen en Siria dependen por completo de nuestra asistencia, mientras
que antes eran autónomos. Y ahora en Siria hay una nueva generación de
palestinos traumatizados por la pérdida de identidad, la desposesión y el
desarraigo.

¿Cuál es la situación sobre el terreno en Gaza, seis meses después del
conflicto del pasado verano?

Estamos ante una población que ha soportado años de bloqueo impuesto por
Israel, lo que ha provocado un desempleo masivo y la falta de libertad de
circulación. Más del 45 por ciento de los habitantes de Gaza están en el paro,
el 65 por ciento de los jóvenes. Estamos hablando, esencialmente, de una

bomba de relojería. Cuando la gente no tiene perspectivas de futuro y han
vivido un conflicto el verano pasado en el que murieron 1.500 personas y
3.000 niños resultaron heridos, las consecuencias son devastadoras para la
población.

¿Cómo se puede ayudar a los alrededor de 1,3 millones de refugiados en
Gaza?

Los donantes deben cumplir los compromisos anunciados en la conferencia
de El Cairo. Pero también necesitamos iniciativas políticas para afrontar las
causas subyacentes del conflicto; en particular, la ocupación y el bloqueo.

Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.

¿Cómo han afectado las últimas crisis en Oriente Medio a la situación
financiera de su agencia?

Con los conflictos en Gaza y Siria, y la ocupación actual, hay cada vez más
personas dependientes de nuestra agencia y aumentan las presiones sobre
nuestro suministro de servicios. A medida que la región es cada vez más
inestable y presenta riesgos de radicalización, nuestra agencia es uno de los
actores fiables y estables en la zona.

La Unión Europea y su agencia firmaron en junio de 2014 una
declaración conjunta que prevé una contribución europea de unos 246
millones de euros hasta 2016 ¿Qué frutos arrojan las contribuciones
europeas?

El apoyo de la Unión Europea ha sido fundamental, pero seguiremos
planteándonos como puede reforzarse más. Europa es una actor clave al
centrarse en los derechos humanos y por su preocupación por la dignidad
humana.

La Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los
Refugiados Palestinos en Oriente Próximo fue creada en 1949. Descubra su
colaboración con la Unión Europea en este enlace.
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