
 
 
 
 

Séptima sesión 
Lunes 14 de junio de 2010, a las 10.15 horas 
Presidentes: Sr. de Robien y Sr. Nakajima 

 
 
DISCUSIÓN DEL INFORME DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE LA MEMORIA DEL DIRECTOR GENERAL (CONT.) 
 
/… 
 
Original árabe: Sr. AL-AFASI AL-MUTAIRI (Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, 
Kuwait)  
 
Tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta reunión de la Conferencia en nombre de las 
delegaciones de los gobiernos que integran el Consejo de Ministros de Trabajo del Consejo de 
Cooperación del Golfo, el cual reúne a los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahrein, el 
Reino de Arabia Saudita, Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y la 
República de Yemen. 
 
/… 
 
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo desean expresar su agradecimiento a la OIT y a 
su Director General por el informe anual relativo a la situación de los trabajadores árabes 
palestinos en los territorios ocupados y pedimos que se preste un apoyo inmediato a los palestinos 
y que se adopten los programas necesarios para mejorar sus condiciones de vida. 
 
/… 
 
Original inglés: Sra. MIRACHIAN (Gobierno, Italia) 
 
/… 
 
Por último, y no menos importante, quisiera referirme a la decisión de ampliar el programa de 
cooperación de la OIT en los territorios palestinos, para expresar el apoyo del Gobierno italiano a 
esta iniciativa. Compartimos la opinión de que una mayor libertad de movimiento de los 
trabajadores contribuirá al desarrollo de la economía local, y sobre todo, a que se llegue a una 
solución perdurable del conflicto basada en dos Estados viviendo en paz y seguridad uno junto al 
otro. 
 
/… 
 
 



 
Original árabe: Sr. LUQMAN (representante, Organización Árabe del Trabajo) 
 
/… 
 
El año pasado, el Director General afirmó que la situación humanitaria y económica en la zona 
palestina y los territorios ocupados era desalentadora, pero lo es más aún este año. Hoy día, Gaza 
se ha transformado en un verdadero cementerio industrial y la población palestina sigue siendo 
expulsada de sus tierras y de sus casas en Al-Quds y en la Ribera Occidental, está cercada por el 
muro de separación y los asentamientos poblacionales, además de que se le impide vivir con sus 
familias y en sus tierras. Mientras tanto, las negociaciones están en un punto muerto e Israel 
continúa con su política de expansión de los asentamientos en los territorios ocupados, a pesar de 
todas las resoluciones internacionales y los llamados a la paz de múltiples países, e incluso la 
resolución que la OIT adoptó sobre los asentamientos hace tres decenios.  
 
Esta situación que perdura desde hace tanto tiempo forzosamente es motivo de enojo e 
indignación. El informe de la Oficina Internacional del Trabajo es muy claro, habla de la 
necesidad de que la comunidad internacional trabaje más activamente para poner fin a las 
privaciones continuadas de la que es víctima el pueblo palestino.  
 
Nuestra Organización tiene una Constitución que define sus funciones y responsabilidades. Sin 
embargo, somos conscientes de sus limitaciones, por lo que hemos pedido al Director General 
convoque personalmente una conferencia de donantes para alimentar el Fondo Palestino para el 
Empleo y la Protección Social que la OIT adoptó y a cuya creación contribuyó, pero que 
actualmente se encuentra prácticamente bloqueado por falta de recursos. Esperamos que su 
Organización escuche nuestro llamado. 
 
(Se levanta la sesión a las 13.30 horas.) 


