El enviado de EEUU llega el sábado para anunciar nuevas negociaciones
Sal Emergui
Mucho más tarde de lo esperado y tras superar numerosos obstáculos, el enviado especial de
Estados Unidos en la zona, George Mitchell, podría anunciar este fin de semana su anhelada
frase: "Israelíes y palestinos vuelven a la mesa de negociaciones".
Aunque en un principio serán solo 'proximity talks' (conversaciones de aproximación), en las
que las dos partes negociarán de forma indirecta y a través del propio Mitchell que llegará el
sábado a Jerusalén.
El emisario personal del presidente estadounidense, Barack Obama, se reunirá con los líderes
palestinos e israelíes con el objetivo de anunciar la noticia antes de la visita del vicepresidente
Joe Biden, prevista para este lunes. Se trata del cargo más importante de la Administración
Washington que llega a Jerusalén y Ramala en la era Obama.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu le ha dado hoy la bienvenida declarando que
"Israel aprecia los avances conseguidos aunque por ahora se trate solo de conversaciones
indirectas. Nosotros queremos pasar rápidamente al dialogo directo con los palestinos para
llegar a un acuerdo definitivo". El ministro de Defensa, Ehud Barak, agradeció "la mediación
estadounidense y egipcia" para relanzar un proceso de paz en punto muerto desde diciembre
del 2008.
Tras negarse insistentemente a reunirse con Netanyahu, el presidente palestino, Abu Mazen,
ha accedido finalmente a las "conversaciones indirectas" debido a la presión norteamericana y
la importante luz verde dada ayer por la Liga Árabe.
"La decisión del organismo árabe de conceder cuatro meses a las partes para que dialoguen ha
sido la escalera que necesitaba Abu Mazen para bajar del alto árbol al que se había subido con
la ayuda de Obama", dijeron a ELMUNDO.ES fuentes de la Mukata en Ramala en alusión a la
exigencia palestina y norteamericana del cese total de las colonias israelíes en Cisjordania.
Abu Mazen, por su parte, reitera que "sin el fin de la colonización en nuestras tierras, no
negociaremos directamente con Netanyahu". El liderazgo palestino no ha ocultado su "escaso
optimismo" de cara a dichas negociaciones ante las abismales diferencias con el acyual
Gobierno israelí.
Aunque las conversaciones indirectas aun no son un hecho confirmado, el grupo Hamas ya ha
expresado su rotunda oposición. El movimiento islamista que controla la fFranja de Gaza y se
niega a reconocer el Estado de Israel ha exigido a la Liga Arabe que retire su apoyo a las
conversaciones indirectas. "Negociar con la ocupación israelí es una traición", ha afirmado el
portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri.
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