
Clinton pidió acompañar la reconstrucción de Gaza con un proceso de paz 

La secretaria de Estado norteamericana dijo que la ayuda de su país "no puede ser disociada" 
de una tregua; Abbas dijo que el apoyo económico es "insuficiente" sin un acuerdo político. 

La ayuda estadounidense para la reconstrucción de la Franja de Gaza "no puede ser disociada 
del proceso de paz". Así lo afirmó la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en la 
conferencia internacional de donantes para reconstruir ese territorio palestino.  

Estados Unidos anunció una contribución total de 900 millones de dólares para los palestinos 
durante esta conferencia, pero solamente 300 millones irán directamente a la Franja de Gaza. 
El resto ir a la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas.  

"Nuestra respuesta a la crisis de hoy no puede estar disociada de nuestros esfuerzos más 
amplios para alcanzar una paz global", declaró la jefa de la diplomacia de Estados Unidos. "Al 
otorgar una ayuda humanitaria a Gaza, también queremos promover las condiciones en las 
cuales pueda ver la luz un Estado palestino", añadió Clinton.  

La ex primera dama dijo que había obtenido del presidente de la ANP garantías de que el 
dinero estadounidense no irá al movimiento islamista palestino Hamas, que desde junio de 
2007 controla la Franja de Gaza y al que Washington considera una organización terrorista.  

"Hemos trabajado con la ANP para poner en marcha garantías y asegurarnos de que nuestros 
fondos sólo serán utilizados para los fines previstos y que no caerán en malas manos", subrayó 
Clinton.  

En tanto, Abbas advirtió que su apoyo a la economía palestina será "insuficiente" sin solución 
política al conflicto con Israel. "Todos somos conscientes de que los esfuerzos de 
reconstrucción y de desarrollo serán insuficientes e impotentes y estarán amenazados a falta 
de una solución política", declaró.  

"Aunque apreciamos su presencia y el apoyo financiero, económico y técnico que ustedes 
acuerdan al pueblo palestino, insistimos en la necesidad acuciante de lograr avances 
sustanciales hacia una solución justa" al conflicto con Israel, añadió.  
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