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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Excelentísimos señores ministros de Palestina,  embajadores de los 
países árabes en España, delegado de la Liga de Países Árabes en nuestro 
país, embajadores diputados y senadores, presidente del Partido Comunista de 
España, secretario general, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva 
Economía, que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal 
Europe, y hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del señor 
ministro de Economía y finanzas de la Autoridad Palestina, del mismo modo 
que hace precisamente un año en este mismo lugar acogimos la intervención 
del primer ministro Abu Ala.  
 Nuestro invitado de hoy, Salam Fayyad nació en 1952, coincide con la 
misma edad de quien les habla, y nació en la que actualmente es la ciudad 
más habitada de Palestina, Nablús. Creció en la ciudad de Tukar, en 
Cisjordania, antes de trasladarse junto a su familia a Jordania como 
consecuencia de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania como 
consecuencia de la guerra de los Seis Días en 1968. Se graduó en la 
Universidad Americana de Beirut, rodeado de un intenso ambiente marxista y 
agitador, eran los tiempos de apogeo de Al Fatah y de esplendor económico 
del mundo árabe que conducía al mundo occidental a una delicada situación 
económica con el embargo de crudo por parte de la OPEP. Fayyad se mantuvo 
ajeno a vínculos políticos, por entonces residía en los Estados Unidos 
completando sus estudios de postgrado en la Universidad de Texas donde se 
preparó en Economía. Fayyad impartió clases tanto en esta misma universidad 
tejana como en la Universidad de Yarmuk en Jordania, antes de iniciar su 
carrera en el Fondo Monetario Internacional, organización a la que permaneció 
vinculado durante 14 años. En su última etapa en el FMI, Fayyad ocupó la 
representación permanente de la institución financiera en la franja de Gaza y 
Cisjordania. 
 Tras permanecer un año trabajando para el Banco Árabe-Palestino, en 
junio de 2002 fue nombrado por Arafat ministro de Finanzas de la Autoridad 
Nacional Palestina. La llegada de nuestro invitado al Ministerio de Finanzas 
vino precedida de evidentes síntomas de corrupción en la Administración 
palestina. Fue precisamente éste el primer y más evidente objetivo del ministro, 
el reto de la transparencia económica y el punto final de la corrupción 
constituyen desde su nombramiento la meta del responsable económico de 
Palestina. Otros, como la reorientación del gasto público hacia sectores de 
mayor demanda social frente al desproporcionado gasto en cuerpos de 
seguridad, conllevan mayores resistencias internas. Precedido de su condición 
de eficiente gestor frente al clásico y estereotipado perfil de guerrero de la 
liberación que ha venido caracterizando a los dirigentes palestinos, los 
observadores y analistas coinciden en destacar su honradez como elemento 
definidor de su personalidad política. Ajeno al apasionamiento político y 
antiisraelita que marca buena parte de la idiosincrasia palestina, nuestro 



invitado forma parte del grupo de dirigentes de la Autoridad Palestina que ha 
sucedido a Yaser Arafat.  
 Para el Foro de la Nueva Economía es un gran honor recibir hoy al 
ministro de Finanzas de Palestina, que intervendrá a continuación durante unos 
veinte minutos. El coloquio será moderado por Santiago Pérez, delegado en 
España de Dow Jones, el mismo grupo al que pertenece The Wall Street 
Journal, nuestro media partner. Les invito a intervenir utilizando el formulario 
que tienen ustedes en sus mesas o solicitando el micrófono. Estimado señor 
ministro, la tribuna es suya. Muchas gracias por estar aquí. 
 
 
Excmo. Sr. D. Salam Fallad, Ministro de Finanzas de Palestina 
 -  Gracias José Luis por esta calurosa presentación. Damas y caballeros 
es para mí un honor y un placer tener la oportunidad de dirigirme a esta reunión 
en el Foro de la Nueva Economía y les agradezco la organización de este acto. 
Tengo algunos comentarios sobre algunos temas, sobre todo sobre temas 
económicos, me parece que mi intervención nos dejará bastante tiempo para 
una buena sesión de preguntas y respuestas a fin de que el público pueda 
formular preguntas, y tal vez resaltar parte de lo que yo quiero decir. Algunos 
de mis comentarios pueden surgir como respuesta a las preguntas formuladas, 
de modo que quiero limitarme a unos quince o veinte minutos para asegurarme 
de que todos tengan la ocasión de preguntar lo que quieran saber. Una vez 
más, repito, es un placer para mí estar aquí y compartir este tiempo con 
ustedes en un momento de crucial importancia ahora que estamos pasando por 
una coyuntura tan importante, el posible futuro del mundo depende en gran 
medida de lo que podamos hacer juntos, me refiero a los palestinos, israelíes y 
la comunidad internacional, para tratar de garantizar que todos podamos lograr 
la mejor solución para todos y seguir la vía del desarrollo sustentable, libre de 
la incertidumbre política que ha amenazado el curso del desarrollo económico 
en nuestra esquina del mundo, y en general durante muchas décadas. 
 Me gustaría hablarles en primer lugar de los aspectos clave que 
enfrentamos actualmente en términos de política económica, formulación e 
implementación, y empezaré por lo que más me interesa, como seguramente 
les interesará a ustedes, sobre los aspectos políticos y económicos del mundo. 
No les sorprenderá a ustedes que lo que más nos interesa es la creación de 
empleos para dar lugar a la nueva fuerza laboral en Palestina frente a este 
nuevo desarrollo económico. Con precisión, la economía palestina necesita 
unos 40.000 nuevos empleos anualmente para mantener a raya el desempleo. 
Esto, por supuesto, la tasa de empleo actualmente en Palestina no es muy alta, 
oficialmente es de un 27% aproximadamente, pero con esto no se refleja 
verdaderamente el problema dado que estamos pasando por una prolongada 
recesión que ya dura más de cuatro años. En momentos como éste el número 
de los trabajos de desempleados que buscan  oportunidades de empleo se 
reduce drásticamente y por eso pensamos que el nivel de desempleo es mucho 
mayor de lo que reflejan las cifras actualmente que es este 27%, yo diría que 
puede alcanzar hasta un 40%, que me parece elevadísimo. Por supuesto la 
relación de pobreza en Palestina ha crecido inmensamente en estos últimos 
años y alcanza casi a un 50% de la población Palestina que se encuentra por 



debajo de la línea de la pobreza. Ésta es una relación demasiado alta en mi 
opinión y se concentra principalmente en los niños donde siete de cada diez 
niños palestinos viven bajo la línea de pobreza. Las condiciones sociales en 
Palestina en muchos casos son intolerables y ciertamente hay que hacer algo y 
muy pronto para que exista una posibilidad de mejorar las condiciones de vida 
y las condiciones humanas en Palestina hasta en la medida de lo posible. 
 En todo caso esto es un aspecto o un reto clave. Parte de este trabajo 
dependerá por supuesto, como podrán imaginar ustedes, de lo que podamos 
hacer en las autoridades palestinas, en el Gobierno palestino y lo que debamos 
hacer para mejorar la vida de los palestinos. La gobernancia y la forma en que 
nos constituyamos para ofrecer los servicios necesarios a nuestra población 
tienen buena parte en ello. El progreso en esta área depende exclusivamente 
del contexto en el que operamos, con esto quiero referirme a las condiciones 
que ustedes conocen, que no son favorables en estos últimos cuatro años 
aproximadamente, me refiero al estado de sitio, encierro y otras medidas 
similares impuestas sobre la economía de Palestina que afectan la vida 
económica. Nuestra visión para la economía palestina prevé un sector privado 
que dirija el camino, esta necesidad de crear empleos para 40.000-44.000 
personas anualmente es evidentemente muy difícil, es Gobierno no puede 
lograr esto ni puede el Gobierno ofrecer empleo sostenible para tantas 
personas, y no es la visión que tenemos para nuestra economía. Esperamos 
que esto ase vea cubierto antes por la actividad del sector privado dentro de un 
marco regulatorio adecuado y con un contexto favorable donde la industria 
privada pueda operar en una situación política un poco más estable en la 
región. Queremos ofrecer un ambiente para los empresarios que sea lo 
suficientemente confiable para que los inversionistas puedan invertir en 
condiciones como las que he descrito. Esperamos poder crear empleos 
suficientes para enfrentar este problema en particular, por supuesto el 
Gobierno tiene un papel importantísimo que representar principalmente 
estableciendo el ambiente y el marco regulatorio que ofrezca un ambiente que 
propicie la inversión extranjera en Palestina. 
 En términos generales es necesario establecer una buena gobernancia 
de manera coherente para generar el tipo de confianza que necesitamos para 
atraer inversiones exitosas. En este contexto llegamos al tema de la reforma. 
Como ustedes bien sabrán en los últimos dos o tres años la Autoridad 
Palestina se ha embarcado en serias reformas en la esfera financiera y 
económica. He participado personalmente en este proceso y hemos hecho 
grandes progresos, estamos dando forma a nuestro sistema de finanzas 
públicas, no quiero dar muchos detalles sobre este tema pero sí quiero 
asegurarles que tengo confianza en que tenemos las bases firmes para un 
buen sistema de finanzas públicas que pueda ofrecer una máxima 
transparencia y me enorgullece decir que actualmente estamos actuando de 
manera coherente con los más elevados estándares internacionales, no 
solamente hemos publicado nuestro presupuesto a los medios y en nuestra 
página en la web, sino que también publicamos mensualmente y con 
regularidad muchos detalles de gastos e ingresos que cubren nuestros diversos 
campos de actividad en cuanto a inversiones, y puedo decirles con confianza 
que actualmente hemos llegado a los más elevados estándares 
internacionales, que es otro aspecto clave para un sistema de finanzas 



públicas, como también lo es ofrecer una máxima estabilidad y confiabilidad. 
Me complace decirles que con el euroteam, hemos presentado un presupuesto 
que ha sido aprobado por el Parlamento de manera muy similar a la que 
conocen ustedes en sus sistemas democráticos. Por parte del sector privado y 
que tenemos un sistema financiero sólido que constituye una clave para los 
inversores y los que buscan oportunidades de negocios, porque por los 
antecedentes que tenemos aquí en la sala, sabrán ustedes que un inversor 
busca una política sustentable con políticas estables pero no en lograrse por 
medio de instituciones competentes y fuertes, y esto genera el suficiente grado 
de confianza en cuanto a los prospectos económicos y de inversión. Me parece 
que esto es esencial y es por ello que le hemos dedicado tanta atención. 
 Sin intención de entrar en demasiados detalles para simplemente 
hacerles un comentario, quería decir que no sólo tratamos de poner en práctica 
estos elementos del sistema de finanzas públicas que nos permita conocer 
dónde estamos parados, sino que además de ello queremos llegar más allá de 
las metas propuestas. Una de estas áreas se relaciona con la función de 
auditoría del Ministerio de Finanzas. Que dan forma a todo este trabajo, no se 
puede tener un buen sistema, sistemas sólidos,  sin una buena plataforma de 
auditoría que contenga todas las reglas del juego con la mayor cantidad posible 
de detalles para mejorar nuestra capacidad. En esta área hemos introducido un 
concepto de separar la función de control del resto de las funciones del 
ministerio. De modo que tenemos auditorías y  controles por un lado y el resto 
de las funciones del ministerio por otro lado. Éste es un diseño muy innovador 
que se adapta a las nuevas circunstancias, es algo que estamos haciendo. 
 De manera similar a otros países en desarrollo tenemos necesidades de 
transición, me refiero específicamente a necesidades que no se pueden cumplir 
únicamente con la intervención del Estado, por ello necesitamos asistencia 
externa. Como les he dicho, como otros países en desarrollo, necesitamos 
también ayuda, la idea originalmente era que esta ayuda se dedicara a dar 
soporte a una infraestructura de desarrollo sustentable. Ésa era la idea original, 
y actualmente la economía palestina ha estado absorbiendo entre 500 y 600 
millones de dólares en ayuda externa, la mayor parte de la cual se dedicó al 
desarrollo de infraestructuras, a rehabilitación claro está, y también a inversión 
en diversas necesidades de infraestructura económica. 
 Parte de la asistencia externa se dedicó también a reforzar el 
presupuesto de la Autoridad Palestina y para generar su propia capacidad de 
generación de ingresos. Hasta el año 2000 éste fue el patrón que seguimos, y 
en ese momento o el año anterior la Autoridad Palestina eliminó la necesidad 
de apoyo externo para su presupuesto, de manera que la asistencia oficial 
cubrió el déficit del presupuesto, y a partir del año 2002 y hasta el momento 
estamos enfrentando de nuevo una necesidad de fuentes, de recursos, para 
reforzar nuestro presupuesto. Necesitamos esto para el pago de salarios para 
cubrir gastos gubernamentales. Esta situación se inició a finales del año 2000 y 
permanece hasta el momento debido principalmente a dos consideraciones 
principales, la reducción de impuestos asociada a la recesión económica, y la 
segunda, la exigencia de servicios públicos, la demanda de servicios públicos 
debido a las dificultades económicas y pérdidas de negocios. Por lo tanto, 
hemos tenido presiones sobre nuestro presupuesto  que han causado un déficit 
del que no hemos podido salir ni saldremos sin el apoyo de la comunidad 



internacional. Actualmente hay que pensar en las posibilidades de 
mejoramiento de las condiciones gubernamentales y del ambiente político, 
tenemos la esperanza de mejorar estas condiciones económicas y si 
eliminamos rápidamente las restricciones de movilidad que están en práctica 
actualmente esperamos lograr una buena recuperación de la actividad 
económica que nos llevará, espero, a un aumento de nuestros ingresos hasta 
un punto en que ya no necesitaremos asistencia externa para nuestro 
presupuesto, de manera que podamos ofrecer asistencia a nosotros mismos, y 
dedicar la asistencia externa a financiar el desarrollo sustentable con 
inversiones en infraestructuras. Se ha calculado según un estudio que tal vez 
algunos de ustedes conozcan, hecho en Gaza, se calcula como digo que la 
economía palestina necesitará y puede absorber en sus nuevas condiciones 
económicas una asistencia de aproximadamente 1,5 millones de dólares 
comenzando este año hasta los años 2006 ó 2007. Pensamos que si está 
disponible esta cantidad de dinero si mejoramos nuestras condiciones y 
nuestro ambiente político, porque no es sólo cuestión de disponibilidad de 
fondos sino de la disponibilidad de absorber estos fondos, cosa que no 
podríamos manejar sin mejorar nuestro contexto político. Nos parece que es 
esencial que esto ocurra para poder lograr nuestra capacidad de absorción 
económica. 
 Entendemos la necesidad de mejorar las condiciones de vida, hablando 
en términos generales, las condiciones humanas en Palestina. Es algo que 
necesitamos desesperadamente pues ya llevamos muchos años de recesión, 
de dificultades, en condiciones donde la población tiene pocas oportunidades 
de empleo y pocas oportunidades de cubrir las necesidades de sus familias y 
sus hijos. Debemos cambiar esta situación cuanto antes, de modo que la 
asistencia, la ayuda, es clave en este momento, por supuesto la ayuda dentro 
de un contexto político que está estrechamente ligado a la misma, y que debe ir 
dentro de un contexto de estabilidad política, que es esencial para que el sector 
privado también pueda comenzar a actuar de una manera que apoye 
sustancialmente nuestro funcionamiento para que podamos lograr un desarrollo 
sostenible o sustentable.  
 Bien. Creo que he tomado un poco más de tiempo del que calculaba 
inicialmente. Actualmente la búsqueda de ayuda financiera no es una 
estrategia, no es una meta de la política a largo plazo, sino más bien una 
solución de transición para superar las dificultades que enfrentamos 
actualmente. Nuestra estrategia, por otra parte, es llegar a una etapa de mayor 
autosuficiencia que seguramente podremos lograr una vez que mejore el 
contexto subyacente y que se eliminen las dificultades actuales. Yo puedo 
prever y seguramente ustedes también que haya un periodo de dos o tres años 
en los que la ayuda que necesitamos oficialmente se irá reduciendo, y pasado 
este periodo contaremos con las inversiones del sector privado y será 
simplemente cuestión de probabilidad y de viabilidad para poder ofrecer 
suficientes empleos. El Gobierno también debe garantizar la justicia, ambiente 
de justicia y de necesidades básicas, la Autoridad Palestina está impulsada por 
un fuerte y dinámico sector privado. Para el Gobierno es esencial además de 
proveer el marco regulatorio donde todo esto se pueda dar, el Gobierno debe 
participar y ofrecer los servicios necesarios y los medios necesarios a los 
segmentos de la sociedad que por una u otra razón no logran cubrir sus 



necesidades, con esto me refiero a programas de protección social como por 
ejemplo compensación por desempleo, ayuda a los ancianos que no tienen 
fuentes de ingresos, una cobertura de Seguridad Social. Ésta es una necesidad 
que enfrentamos desde hace mucho pero con respecto a la cual no se han 
tomado hasta ahora muchas acciones.  
 Nuestra política balancea estos componentes. Por un lado una 
búsqueda activa de un sector privado progresivo, altamente competitivo, como 
modo de operación; y por otro lado, la dimensión social que es la incapacidad 
que ha tenido el Gobierno hasta ahora de cubrir las necesidades de un gran 
segmento de la población, que por una u otra razón no puede cubrir sus 
necesidades. En estos dos últimos años se ha acrecentado esta brecha y por 
eso sentimos que es esencial iniciar este proceso de una red social 
completamente integrada para cubrir todas estas necesidades. Como preludio 
a esto hemos realizado muchas reuniones con la comunidad internacional para 
iniciar programas de ayuda y asistencia a amplios segmentos de la población, a 
los que son muy pobres y a los desempleados para poner en práctica estos 
planes sociales. Desafortunadamente nuestras metas de ayuda internacional 
aún no se han cumplido y nos parece que esto es necesario para lograr esta 
meta en particular, que es muy importante y es una obligación para nosotros, 
cumplir con estas metas.  
 Por parte del sector privado mantenemos la coherencia de nuestra visión 
de un ambiente de confianza, no queremos abordar un enfoque extremista ni 
activista porque no es parte de lo que queremos hacer. Dada la situación que 
enfrentamos y la necesidad que tenemos de actuar de manera que podamos 
ejercer un rol de catalizador con el sector privado, y aquellos que quieran 
invertir, nos parece necesario abandonar un poco la posición ortodoxa. Como 
Autoridad Palestina estamos en un proceso de registrar empresas extranjeras 
con sus propios recursos que tenga participación de patrimonio. Vamos a 
operar una empresa extranjera en paralelo con un programa de garantías a 
largo plazo, que esperamos nos produzca o sea nuestro socio a largo plazo. La 
OPEP también está considerando su entrada y también Portland Trust, con 
quines voy a reunirme mañana para aclarar algunos elementos de este 
programa a largo plazo, e incluso si logramos poner esto en práctica, así como  
esperamos poner en práctica otras iniciativas con otras empresas de capital, 
confiamos en que podamos lograr que la economía palestina logre la 
estabilidad que necesitamos con este fuerte empuje hacia delante.  
 Este programa de garantía a largo plazo aprovecha algunos aspectos 
clave de la economía palestina como la cantidad sustancial de liquidez, puedo 
asegurarles que nuestro sistema bancario ha superado esta tormenta, 
milagrosamente, esta tormenta de los últimos cuatro años, que es casi 
milagroso dada lo prolongada que ha sido esta recesión, pero sí creo que 
nuestro sistema tiene una cantidad sustancial de liquidez y nos parece que una 
porción sustancial de esa liquidez puede movilizarse a inversiones en Palestina 
con los incentivos correctos y con las garantías a largo plazo que son parte de 
este programa y que tienen una parte importante en este plan de desarrollo.  
 No quiero quitarles más tiempo. Me parecía importante que ustedes 
conocieran que estos aspectos políticos y económicos en Palestina están 
completamente interrelacionados como lo están en cualquier otro sitio, pero 
sobre todo en nuestra región están especialmente ligados y uno se alimenta del 



otro. Y definitivamente necesitamos hacer todo lo posible para trabajar con 
todos los actores necesarios para mejorar nuestro contexto político y al mismo 
tiempo, queremos ejercer un esfuerzo en cooperación con la comunidad 
internacional en el frente económico. Esto es de esencial importancia para 
nosotros. Un punto del enfoque ortodoxo que muchos habían dado por sentado 
y que ha sido parte de nuestra política en los últimos diez años es que si esta 
relación entre nosotros e Israel iba a afectar las inversiones y si sería suficiente 
para impulsar este proyecto. Yo opino que si bien el progreso económico es 
esencial, como todos ustedes lo saben y qué otra cosa puede decir un ministro 
de Finanzas, creo sin embargo que también es importante hacer progresos en 
el frente político, eso me parece esencial, y por ello tenemos que enfrentar esta 
realidad para poder trabajar con honestidad y garantizar que no se pierdan más 
oportunidades económicas. La inversión en el campo económico es una 
necesidad pero al mismo tiempo debo decirles que si no logramos un progreso 
significativo en el aspecto político, de manera que podamos ofrecer confianza a 
nuestros inversores y a los inversores internacionales, no lograremos éxito en 
este proceso, y necesitamos un progreso durable, sustentable, en los campos 
económico y político. Muchas gracias. 
 
Coloquio moderado por D. Santiago Pérez, Delegado en España de Dow 
Jones Newswires 
 - Buenos días señor ministro. Gracias por acompañarnos hoy. La 
primera pregunta es muy general. ¿Qué papel tiene que representar el 
Gobierno español y la comunidad europea para la Autoridad Palestina? 
 
 - Gracias. Como le dije, para mí es un privilegio especial tener la 
oportunidad de dirigirme a ustedes, sobre todo aquí en Madrid, España, un país 
que ha sido un componente fuerte y un gran apoyo para el proceso de paz en 
la región, sólo como una parte de lo que se ha hecho. El Gobierno español nos 
ha ofrecido mucha ayuda, yo cuando hablé de la ayuda que ha recibido la 
Autoridad Palestina y el pueblo palestino en estos últimos años, pues la ayuda 
española ha formado una porción importante de esa ayuda, así como lo ha sido 
la de la Unión Europea. Por supuesto la contribución de España o el aporte de 
España se suma al de otros países europeos, pero eso no es lo único, España 
nos ha ofrecido también ayuda bilateral y generosamente han ofrecido 
esfuerzos conjuntos con la Unión Europea para ayudar a Palestina en una 
porción sustancial que excede los 300 mil millones de dólares, y más de 200 
millones de dólares han sido ofrecidos en becas y préstamos. La Unión 
Europea en general, por supuesto lo que he dicho sobre España se aplica 
también en términos generales a la Unión Europea como un todo. La Unión 
Europea ha tenido y sigue teniendo un papel muy importante en el apoyo 
político y económico a Palestina. Debo decir que es en estos tiempos tan 
difíciles cuando hemos necesitado ayuda financiera para nuestro presupuesto, 
el apoyo financiero al presupuesto no es fácil de lograr, como ustedes bien lo 
sabrán, sobre todo si el país no se ve muy atractivo, y para crédito de la Unión 
Europea, la Unión ha tenido o ha prestado ayuda clave a Palestina por medio 
de la Comisión Europea para ofrecer la ayuda necesitada en esa área y 



también para otros países árabes en nuestra región. De modo que la Unión 
Europea nos ha dado mucho apoyo tanto económico como político.  
 
 - Abrimos el micrófono a Antonio Peiró de Radio Española. 
 
 - Señor ministro, buenos días. Quería saber si tienen algún plan con 
respecto a lo que harán con las propiedades de los colonos en Gaza y en 
cualquier caso, ¿cuál es el enfoque que están haciendo sobre esta cuestión? 
 
 - Muchas gracias. Evidentemente éste es un desafío clave de nuestra 
política. Queremos asegurar que podremos gestionar la transferencia de los 
activos de manera completamente transparente  y sobre todo de manera muy 
rápida, no queremos una situación donde estos activos permanezcan inactivos 
por mucho tiempo. Por supuesto, este tema no ha avanzado tan rápidamente 
como nos habría gustado porque desde hace mucho tiempo la iniciativa de 
retirada fue anunciada por el Gobierno de Israel, como lo saben ustedes fue 
una iniciativa unilateral que no contó con nuestra participación ni con el 
intercambio de información, al menos no directamente con la Autoridad 
Palestina, y esto limitó el espectro de lo que podía hacerse en términos de 
preparación. Más recientemente se ha iniciado un proyecto con el que estamos 
muy complacidos, y por supuesto queremos gestionar la transferencia de 
activos y para ello necesitamos tener información apropiada que hasta este 
momento no tenemos. Por ello nos pareció necesario pensar en lo que algunos 
podrían decir que es una manera un poco heterodoxa de pensar, frente a la 
falta de información adecuada nos pareció importante no tomar decisiones 
precipitadas en este tema de manera de no generar errores a largo plazo. Me 
parece que en el área de negocios hay que evitar tomar decisiones 
basándonos en información que no es adecuada, en una situación como ésta 
queremos evitar tomar decisiones con consecuencias a largo plazo que podrían 
arrastrar errores del presente hacia el futuro. Hemos pensado y estamos en el 
proceso de ponerlo en práctica, en contratar los servicios de una empresa de 
gestión internacional para supervisar el proceso de licitaciones sobre activos en 
base a un proceso de contratación. Esto surge de la necesidad de trabajar con 
rapidez, y además sentíamos que no teníamos suficiente información, y esto es 
algo que debemos superar especialmente en los aspectos legales. Aparte de 
esto, parte de los arreglos que estamos haciendo tienen mucho que ver 
también con nuestra cultura, dada la gran importancia que damos a trabajar de 
manera transparente nos pareció buena idea contratar los servicios de esta 
empresa internacional de gestión para supervisar el proceso de licitación para 
estos activos, es un proceso que ya se ha iniciado, es un proceso muy 
competitivo y será completamente abierto y transparente donde todos pueden 
estar seguros de que se trata de un proceso justo que se hará de la manera 
correcta. Esto ya se ha iniciado, hemos comenzado a trabajar en esto 
recientemente como producto de las circunstancias que ya les he descrito. 
Confío en que actualmente tenemos ya los elementos para crear un marco que 
dé sentido a nuestro trabajo en las circunstancias ya descritas. 
 



 - Señor ministro. ¿Cuál son las implicaciones económicas de la pared de 
seguridad que se ha desarrollado? 
 
 - La pared de seguridad ha dado como resultado la confiscación de 
tierras, que está bien documentada y es conocida por una parte. Por otra parte, 
y basta con verlo, esto constituye una barrera para la movilidad y, por 
supuesto, cuando hay restricciones de movilidad se producen restricciones 
importantes en la vida económica también. Por lo tanto las implicaciones para 
la vida económica son evidentes, aparte de ello también tiene importantes 
consecuencias a nivel humano, al separar a los granjeros de sus tierras, resulta 
muy difícil y en muchos casos imposible que los estudiantes puedan ir a sus 
escuelas, de manera que se ven afectados los aspectos humano y social, y por 
lo tanto los efectos son claramente adversos en muchos aspectos. Algunos de 
ustedes tal vez habrán visto imágenes o vídeos de niños pequeños que tratan 
de escalar la pared para llegar a sus tierras. Es lamentable que el Gobierno 
haya considerado necesaria esta pared, ciertamente es lamentable que Israel 
haya considerado que esta pared es necesaria, y sobre todo que haya sido 
construida en nuestras tierras. Esto tiene evidentemente una dimensión 
económica pero también una dimensión humana, política y legal. Todas estas 
consideraciones por supuesto tienen mucho peso en la forma en que debemos 
proceder, y las consecuencias han sido principalmente adversas. 
 
 - Damos la palabra al embajador Víctor How.  
 
 - Señor ministro y amigo. Ha sido un gran placer trabajar con usted en el 
pasado en sus funciones en el FMI. Y quiero felicitarle calurosamente por la 
manera en que ha trabajado con esta función tan difícil que ha tenido que 
enfrentar en los últimos años. Tengo una pregunta referente al marco de la 
Conferencia de Donantes, y al Comité ad hoc que se va a reunir pronto. Desde 
su punto de vista ¿ha percibido usted lo que antes llamábamos la fatiga de los 
donantes en su economía debido al hecho de que hay muchas áreas del 
mundo donde se necesitan donantes? ¿O percibe usted por el contrario que en 
estos últimos meses hay un interés y una esperanza renovados en este tema? 
 
 - Gracias por su pregunta. Ha hablado usted de este Comité ad hoc ¿a 
qué se refiere?... Bueno, esto es un chiste porque antes de que yo adoptara 
este cargo él era embajador y nos reuníamos mucho en reuniones de este tipo. 
Este Comité ad hoc es un mecanismo de coordinación muy escila del contexto 
palestino que se remonta a los años 90 y que ha sido un elemento clave para 
los gobiernos de Palestina e Israel. Se reúnen dos veces al año y combina 
elementos del área política con el frente económico, ése es el foro al que él se 
refiere. Desafortunadamente este comité no se ha reunido, el presidente es 
noruego, es de la Unión Europea. Uno de los problemas que tiene este comité 
ad hoc, que es un excelente marco para la discusión de estos problemas del 
desarrollo económico de Palestina en particular, uno de los problemas que 
tiene es que no se ha reunido con suficiente regularidad debido en parte al 
deterioro de las condiciones económicas y políticas, entre otras cosas, pero 



quiero subrayar la importancia de dar vida a este proceso político. 
Recientemente nos reunimos en Oslo y el Comité debería reunirse en junio, 
definitivamente esperamos esta próxima reunión con mucha esperanza y 
tenemos también la esperanza de tener reuniones más frecuentes o más 
regulares para discutir estos temas.  
 La fatiga del donante es un concepto muy importante en temas 
internacionales. Desde hace ya unos años los donantes han considerado que 
están vertiendo su dinero en una situación en la que casi siempre consideran 
ellos que, entre comillas, el dinero se pierde, o han actuado para apoyar gastos 
humanitarios y no directamente como apoyo para el desarrollo sustentable. 
Esto se suma también al síndrome de fatiga de donante. Cuando un donante 
enfrenta la responsabilidad como lo hace la comunidad de países donantes en 
el contexto de programas de ayuda, permanecen en estos proyectos cinco, 
seis, siete años, un poco más de lo habitual, y empieza a notarse esta fatiga, 
empiezan a pensar cuándo vamos a ver los resultados de esta ayuda. Ése es 
el concepto general. En nuestro caso se ha notado mucho más porque la 
comunidad donante se pregunta, bien, qué estamos haciendo aquí, estamos 
perdiendo nuestro dinero, lo estamos dirigiendo a dónde debemos, y ha sido un 
desafío mantener el foco de atención de las  comunidades donantes para que 
mantengan su compromiso. Y este Comité es muy necesario para nosotros 
porque sin este compromiso no podremos lograr el nivel al que aspiramos. 
Nuestra estrategia sin esta ayuda no podrá funcionar, por eso hablo de la 
necesidad de financiación y la capacidad de absorber esta ayuda internacional 
anualmente. La Comunidad de Donantes considerando el prospecto o las 
mejorías del clima político o del horizonte político, están superando esta fatiga, 
esta sensación de cansancio y me parece que actualmente hemos visto un 
nuevo grado de entusiasmo y de disposición a contribuir que no habíamos visto 
en un buen tiempo. Un aspecto clave de esto es que también dentro del 
conjunto de necesidades la Comunidad de Donantes quiere dedicar una 
porción de la ayuda a cubrir el déficit gubernamental porque para nosotros es 
fundamental cubrir este déficit para ofrecer servicios que son absolutamente 
necesarios para nuestra población. 
 
 - Gracias señor ministro. Damos la palabra a US News Agency 
Associated Press. 
 
 - Buenos días señor ministro. Quisiera hacer una pregunta monetaria. 
Cuando el presidente Arafat murió me parece que se informó que una gran 
cantidad de dinero faltaba, y quería saber si han hecho algún progreso en las 
investigaciones en cuanto a dónde puede haber ido este dinero. Y si me lo 
permite, otra pregunta. Después de la Conferencia de Donantes de Londres 
aparentemente algunos donantes no estuvieron de acuerdo con las cifras 
presentadas por la Autoridad  Palestina y hubo discrepancias en este sentido. 
Quiera su comentario al respecto. 
 
 - Sobre la segunda pregunta ¿se refiere usted a las declaraciones 
hechas en el contexto de la reunión de Londres? Para ser honesto es la 



primera vez que oigo hablar de una contradicción pública con respecto a lo que 
se declaró, no lo sabía. En la reunión de Londres no se trató de una 
conferencia donde estuviesen el resto de los donantes, es decir, no es un 
grupo de consulta lo que se reunió allí, sin embargo la cantidad de donantes 
reunidos allí aprovecharon la oportunidad al sentir que había una necesidad de 
ayuda y más allá de esta sensación de fatiga y de cansancio, a estos donantes 
les pareció apropiado anunciar sus intenciones para el año 2005, incluso más 
allá e indudablemente hubo muchas declaraciones importantes y sustanciales 
de apoyo, ofertas de apoyo, esto es indudable. Recuerdo personalmente que la 
Unión Europea en ese momento a través de la Comisión anunció su intención 
de ofrecer 250.000 euros, Estados Unidos anunció una oferta de 350.000 
dólares en el curso del 2005, y esto cubre más de 1.200 millones del dinero con 
el que habíamos contado. Por supuesto esa reunión no era una reunión de 
compromiso formal, simplemente era una reunión de intención donde algunos 
países pensaron apropiado indicar sus intenciones de apoyo. Yo sinceramente 
no sabía que hubiese habido un problema de discrepancia. Es posible que se 
refiera usted a la conexión entre lo que se envía, lo que supuestamente se 
envía en términos de apoyo y en cómo se traduce esto en desembolsos  
reales. Tal vez ésa sería la referencia pero estoy especulando. No lo sé. Por 
supuesto es un problema, que no es un problema exclusivamente palestino ni 
exclusivo al contexto de Palestina, es un problema de la brecha que existe 
siempre entre la ayuda anunciada y los desembolsos reales que se producen. 
Yo prefiero llamarlo un retardo en lugar de una brecha y darle un carácter de 
temporalidad, esto se debe a una serie de razones técnicas, etc., y ciertamente 
sí que hay un retraso, una brecha en palestina, parte de lo que se anunció en 
Londres que se desembolsaría en el 2005 estamos contando con ello, pero aún 
estamos esperando los resultados. Por supuesto el proceso está esperando 
ciertas indicaciones para iniciarse, indicaciones muy específicas. Algunos 
países y grupos de países han ofrecido ayuda sustancial, en ese sentido 
estamos muy bien dispuestos, tenemos mucho entusiasmo para hacer lo que 
sea necesario para garantizar las condiciones para estos desembolsos.  
 En cuanto a la primera pregunta, éste es un tema que ha surgido 
algunas veces  y ciertamente se presentó de manera muy intensa en el periodo 
que usted menciona, aunque en la Autoridad Palestina hemos tenido que 
responder a muchas preguntas en este sentido en parte por lo que se dijo 
sobre los activos de las operaciones comerciales en Palestina, que tenían que 
ser manejados de manera transparente. Yo les he descrito ya algunos de los 
elementos claves del programa de reforma. No les mencioné pero me da usted 
la oportunidad de hacerlo, que en la consolidación de estos activos en la 
operación comercial esa un aspecto clave de las reformas financieras que nos 
proponemos para el 2005. Quisiera responder esta pregunta rápidamente 
porque no sé si quedaran dudas sobre esto después de hoy, pero sí quiero 
responder o aclarar el tema. Éste es un aspecto clave de lo que hemos tenido 
que hacer, reunir todos estos activos de operaciones comerciales para 
gestionarlos de  manera transparente. Para esto como ministro de Finanzas he 
trabajado ex oficio para cubrir estas discrepancias del 2002. Esto fue en agosto 
de 2002, desde entonces hemos trabajado muy duro y muy rápidamente para 
consolidar estos activos y evaluar de manera adecuada. Para ello hemos 
solicitado la ayuda de una empresa de asesoría internacional muy reconocida y 
estamos tratando de garantizar que podamos reflejar estas cuentas de manera 



transparente desde el año 2002-2003, desde que iniciamos  este proceso 
hemos ido publicando la información en algunas reuniones a las que ha 
asistido Associated Press, de manera que ya hemos emitido un informe 
preliminar de operaciones comerciales que hemos logrado consolidar y hemos 
anunciado  también que realizaremos una evaluación muy detallada de cada 
uno de estos activos.  
 Hemos publicado estos informes en todos los medios de comunicación 
incluyendo la página web del PIF, y hemos iniciado también la gestión de estas 
operaciones comerciales en coherencia total con las mejores prácticas 
internacionales. Más de dos años después de la revelación inicial y llego aquí 
al tema central de mi respuesta, más de dos años después nadie ha podido 
presentarme ninguna información creíble de que nos haya faltado algo, alguna 
información que hayamos ocultado alguna información o que hayamos dejado 
de tomar en cuenta alguna información. La información que mostramos y que 
decimos que tenemos es pública, es abierta, y quisiera aprovechar este 
espléndido foro para renovar la invitación que hago a todos aquellos que sepan 
algo del tema a ofrecernos información si creen que nos falta. Salvo por las 
preguntas que nos han hecho no hemos recibido información, tal vez alguien 
haya sugerido que nos falta uno u otro tema, pero no nos han dicho 
directamente falta esto o falta aquello, y les invito a que lo hagan si ése es el 
caso. Por favor, créanme cuando les digo que éste es un ejercicio sumamente 
complejo, hemos pasado de un periodo de caos total y de falta total de 
transparencia a una situación donde reflejamos todo, donde existe una 
responsabilidad plena, y el reto principal ha sido gestionar esta nueva política 
de transparencia con lo compleja que es esta tarea. Cuando nos metemos en 
algo, cuando nos embarcamos en un proyecto y no sabemos lo que podemos 
enfrentar, pues  podemos sentirnos un poco aprensivos incluso ansiosos en 
cada una de las etapas del proceso. Al inicio queremos anunciar, queremos 
revelar información, pero verdaderamente no estamos muy seguros de lo que 
tenemos, pero lo natural es que a medida que transcurre el tiempo, a medida 
que se va revelando la información y que no hay quien la cuestione o quien la 
contradiga, va creciendo la confianza en el trabajo que se ha hecho, y esto es 
lo que ha sucedido en nuestro caso. En este momento, aquí frente a ustedes 
no puedo decir que tengo la certeza al cien por ciento de que hemos reflejado 
todo, pero sí puedo decirles que tengo un alto grado de confianza en la calidad 
del trabajo que hemos hecho, y del grado hasta que hemos llevado nuestro 
trabajo en términos de amplitud.  
 
 - Gracias. Tenemos también una pregunta de Justo Santos Domínguez, 
de la Confederación de Uniones Obreras en Madrid. ¿La relación bilateral con 
Israel incluye algún acuerdo o compromiso de reparación de infraestructura 
pública que haya sido dañada en los últimos años, específicamente la 
infraestructura financiada por la Unión Europea? 
 
 - La respuesta es no. Debería haber algún acuerdo pero por el momento 
no lo hay.  
 



 - Damos la palabra a Oswaldo Carlos de El Mundo Diplomático. 
 
 - Del Mundo Diplomático le invitamos para que usted haga un resumen 
después de su viaje a los países que está haciendo, un resumen que diga al 
mundo que aquí estamos los palestinos para enseñar al mundo la realidad 
nuestra. Muchas gracias. 
 
 -Según lo que entiendo, la pregunta se relaciona con nuestras 
expectativas con respecto al resto del mundo. Esto podría ser una 
oportunidad… ¿Tenemos una pregunta más? Porque antes de la última 
pregunta esto me daría la oportunidad de conceptuar nuestra visión de las 
obligaciones mutuas que tenemos en esta empresa en la que nos hemos 
embarcado para que sea suficientemente productiva. Existen tres elementos en 
esta visión de responsabilidad, como le llamo yo. Personalmente a mí me gusta 
empezar por el centro, por nosotros mismos, por lo que tenemos que hacer 
nosotros los palestinos, como nuestra obligación; en segundo lugar lo que debe 
hacer Israel; y en tercer lugar, lo que debe hacer la comunidad internacional 
para que esto funcione. Casualmente este marco de la agencia y del comité se 
basa también en esta visión y en estas obligaciones. Si falta alguno de estos 
compromisos o de estos elementos, los otros dos no pueden funcionar, los tres 
son indispensables, son un trípode en el que se apoya este proceso. Ya les 
había hablado yo de nuestras obligaciones en relación con nuestra visión, 
también he mencionado lo que pensamos que es necesario hacer en el 
contexto en el que trabajamos en un área donde hay mucho por hacer, 
específicamente por parte de Israel, para eliminar las restricciones de movilidad 
a fin de lograr un desarrollo sustentable, y también por parte de la comunidad 
internacional.  
 Hemos tenido recientemente una oportunidad en la reunión de Londres 
que ya hemos mencionado de explorar esta visión y como ya les dije 
anteriormente hemos visto mucha buena disposición de establecer 
compromisos financieros. Hemos recibido promesas de unos 1.500 millones de 
dólares anualmente para reforzar la economía palestina en estos últimos tres 
años. Invitamos a la comunidad internacional o a los donantes de la comunidad 
internacional a iniciar el proceso de definición de su intervención o sus 
intervenciones probables antes de la próxima reunión para que podamos 
planificar adecuadamente el uso de estos recursos. Indiscutiblemente ésta es 
una necesidad para nosotros, pero quiero decir algo de la manera más positiva 
que pueda. El mundo ha mostrado mucha buena voluntad en este tema de 
maneras que ciertamente merecen nuestro más profundo reconocimiento y 
gratitud, el mundo entiende la necesidad y el valor estratégico y la dimensión 
humana de hacer lo correcto en términos de invertir en la paz, eso es 
indudable, es incuestionable la buena voluntad de la comunidad internacional, y  
contamos con esa buena voluntad en estos tiempos que nos esperan. Como 
dije, sin embargo, éste es apenas un elemento del trípode que necesitamos 
para que este proceso funcione. Y tal vez no lo he dicho hasta ahora pero la 
agenda a corto plazo que les he delineado en cuanto a la participación mundial 
en los campos político y económico para lograr las mejoras de las condiciones 
humanas en Palestina están dirigidas a garantizar el aseguramiento de la paz y 



de condiciones humanas tanto para palestinos como para israelíes, y 
ciertamente sí para terminar la ocupación, que es básicamente el problema y 
es a lo que me refería anteriormente en el comentario cuando decía que 
necesitamos ver un horizonte político y este horizonte político debe incluir el 
final de la ocupación, es necesario entender el final de la ocupación como una 
posibilidad real, como un prospecto real para poder establecer un Estado 
palestino completamente soberano y viable.  
 
 - Gracias señor ministro. Una pregunta final. Damos la palabra a 
Milagros Sandoval de la Agencia Española de Noticias EFE . 
 
 - Quisiera preguntarle, porque no retuve bien la cifra de la ayuda 
española a la Autoridad Nacional Palestina en los próximos años o en un 
periodo anual. Es que no se lo he comprendido bien. 
 
 - En realidad yo me refería a la ayuda pasada, a la ayuda que nos ha 
ofrecido, han sido más de 300 millones de dólares en becas y en préstamos. 
Claro, esto es ayuda que nos han ofrecido en el pasado, parte de lo que hago 
hoy en Madrid es un poco gestionar la asistencia o la ayuda que nos van a 
ofrecer en el futuro, y los planes de continuidad de la ayuda que nos han 
ofrecido y nos van a ofrecer y por la que estoy muy agradecido, parte la 
financiación para los planes que tenemos para el futuro. Hemos tenido otras 
reuniones que me dan mucha esperanza, las reuniones que he tenido con el 
ministro de Comercio, antes de venir aquí también he tenido otras reuniones 
que incluyen una reunión con el ministro Moratinos para discutir un poco más 
nuestro programa, y tengo razones para pensar que España seguirá siendo un 
punto de apoyo y seguirá la vía que se ha trazado hasta el momento y que 
seguirán haciendo lo posible para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo 
económico de Palestina.  
 
 - ¿Me permite hacer una pregunta más?... Entendemos que su reunión 
con el ministro de la Industria, el señor Montilla hoy, se ha celebrado hoy, 
¿podría darnos alguna pista de lo que han hablado hoy? 
 
 - Bien. Sí, hemos tenido una reunión en la que se puso mucho énfasis 
en el inicio o la práctica de un proyecto en el sector de la electricidad tanto en 
Gaza como en la margen occidental. Éste es un proyecto que contará con 
fondos de un crédito ya existente, queremos enviar un equipo técnico aquí a 
Madrid en las próximas dos semanas para que se preparen para el proceso de 
licitación para ir avanzando en las etapas de este proceso, que es un elemento 
principal de lo que hemos discutido. También hemos hablado de la posibilidad 
de extender la ayuda más allá de los préstamos blandos que tenemos 
actualmente. 
 
 - Muy bien. Gracias señor ministro.  


