
Otro fuerte gesto de EE.UU. a la creación de un Estado palestino 

El enviado de la Casa Blanca, George Mitchell, se reunió con Abu Mazen y le dijo que el 
gobierno de Obama "no dará la espalda a las aspiraciones palestinas a la independencia". Por: 
Marcelo Kisilevski, especial desde Jerusalén. 

El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, George Mitchell, se reunió hoy con el 
titular de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas (Abu Mazen) en su despacho 
en Ramallah y le dijo que el gobierno de Barack Obama "no dará la espalda a las aspiraciones 
palestinas a la independencia".  

Mitchell reafirmó las palabras del presidente estadounidense en su discurso del último jueves, 
como las de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quienes "subrayaron claramente su 
política: la única solución para el conflicto es la creación de un Estado palestino".  

Tal como lo vienen anunciando allegados a Obama, Mitchell agregó que "se debe actuar con 
suma rapidez hacia la solución del conflicto e iniciar ya negociaciones directas". En el entorno 
de Obama se habla de un plan de paz con un plazo de dos años a lo sumo.  

Con todo, no se trata de un nuevo plan de paz, sino de reflotar y acelerar la implementación 
de la Hoja de Ruta, lanzada en 2002 por el gobierno de George W. Bush y refrendado por el 
entonces primer ministro Ariel Sharon y el titular de la ANP, Abu Mazen.  

La Hoja de Ruta fue el primer plan de paz que menciona al Estado palestino como resultado 
concreto a alcanzar al final del proceso, a cambio del cese total de los actos de terrorismo por 
parte palestina. Luego de su encuentro con Abu Mazen, Mitchell reafirmó la validez de ese 
mismo documento: "Tanto israelíes como palestinos tienen la responsabilidad de cumplir todos 
sus compromisos en el marco de la Hoja de Ruta. Todos compartimos el compromiso de crear 
las condiciones para la recuperación y una pronta culminación de las negociaciones".  

La visita de Mitchell a Ramallah contó con un espaldarazo inesperado desde Damasco, donde 
se encuentra el líder político de la organización Hamas (rival de Al Fatah, partido de Abu 
Mazen), Khaled Mashal.  

Mashal se dirigió a la comunidad internacional y pidió que su organización sea vista como un 
"factor positivo" en los esfuerzos por alcanzar la paz en Oriente Medio. "Existe un nuevo 
lenguaje por parte del presidente Obama", dijo Mashal, aunque aclaro: "Esperamos una 
verdadera presión sobre los israelíes. Hay una exigencia a los israelíes de que congelen la 
construcción en los asentamientos, pero no es ése el precio que nosotros buscamos, a pesar 
de que se trata de una medida obligatoria".  

Ayer, en sus encuentros con líderes israelíes, entre ellos el premier Benjamín Netanyahu y el 
ministro de Defensa Ehud Barak, Mitchell reafirmó la postura de Washington sobre la 
necesidad de congelar toda construcción en los asentamientos judíos en la Margen Occidental: 
"Es nuestra posición desde hace 40 años, y no va a cambiar. No nos retiraremos de ella". 
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