
Cuarteto Diplomático pugna por mecanismo temporal de asistencia 
directa a palestinos 

09 de mayo, 2006  El Cuarteto Diplomático para la Paz en Oriente Medio 
expresó hoy su disposición de respaldar un mecanismo temporal para asistir 
directamente al pueblo palestino, en vista de la crisis humanitaria que se vive 
en la Franja de Gaza.  
 
Este mecanismo, explicó el Cuarteto en un comunicado leído por el 
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, al final de la jornada de consultas 
sobre la situación en Medio Oriente, deberá tener carácter internacional y ser 
limitado en alcance y duración, además de operar con transparencia y 
responsabilidad y “garantizar la distribución directa de asistencia al pueblo 
palestino”. 
 
Si estos criterios pueden cumplirse, agregó el grupo diplomático, la operación 
debe empezar lo más pronto posible para evaluarse tres meses después y 
determinar si es pertinente que continúe. 
 
En este sentido, aplaudió la oferta de la Unión Europea de desarrollar dicho 
mecanismo e invitó a otros donantes a participar en la iniciativa. 
 
Del mismo modo, urgió a Israel a tomar medidas que mejoren la situación 
humanitaria de los palestinos y urgió a la Autoridad Palestina a cumplir con 
sus responsabilidades con respecto a las necesidades básicas de la población, 
incluidos los servicios de salud y una gestión correcta en las arenas fiscal y 
de provisión de servicios. 
 
El Cuarteto Diplomático, formado por la ONU, Estados Unidos, Rusia y la 
Unión Europea, celebró esta reunión de alto nivel en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York por convocatoria del Secretario General Kofi Annan. Al 
evento asistieron la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza 
Rice; el ministro del Exterior de Rusia, Sergey Lavrov; y el alto representante 
de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana. 
 
El grupo patrocinador de la Hoja de Ruta –el plan de paz que contempla una 
serie de medidas graduales y recíprocas y culmina con la convivencia pacífica 
en un entorno de seguridad de dos Estados: Israel y Palestina– reiteró su 
preocupación por la falta de compromiso del gobierno de la Autoridad 
Palestina con los principios de no violencia, el reconocimiento de Israel y la 
aceptación de los acuerdos y obligaciones contraídos previamente. 
 
Señaló que esta actitud ha impactado inevitablemente la asistencia a dicho 
gobierno, con consecuencias graves para el pueblo palestino. 
 
El Cuarteto condenó al gobierno de la Autoridad Palestina por no tomar 
medidas contra el terrorismo y por justificar el ataque suicida del pasado 17 
de abril en Tel Aviv. 



 
Asimismo, expresó preocupación por las operaciones militares israelíes que 
causan la pérdida de vidas inocentes. “El Cuarteto llama a Israel a actuar con 
mesura y le pide que tenga en mente las posibles consecuencias de sus 
acciones en la población”, apuntó. 
 
También se refirió con alarma a la expansión de los asentamientos y a la 
continuación de la construcción de la barrera de separación, que resulta en la 
confiscación de tierras y bienes palestinos. 
 
El Cuarteto reiteró la importancia de que ambas partes eviten tomar medidas 
unilaterales que afecten el proceso de paz. 
 
En una rueda de prensa celebrada al final de la jornada, Condoleezza Rice 
dijo que la comunidad internacional –incluido Israel– tiene que responder a 
las necesidades humanitarias del pueblo palestino. 
 
En este sentido, urgió a los donantes a responder a los pedidos de asistencia 
de los organismos internacionales, especialmente de la ONU, e instó a ambas 
partes a tomar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones bajo el 
acuerdo de movimiento y acceso. 
 
Los cancilleres de Egipto, Arabia Saudita y Jordania, así la ministra del 
Exterior de Austria, Ursula Plassnik, quien funge como presidenta en turno 
del consejo de la Unión Europea, y la alta comisionada de Relaciones 
Exteriores de Europa, Benita Ferrero Waldner, participaron en algunas de las 
consultas del Cuarteto. 


