
7/23/2019 BBC Mundo | NOTICIAS | El plan de Bush para el Medio Oriente

news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1912000/1912005.stm 1/3

Lo sorprendente es la
falta de conexión
entre Estados Unidos
y lo que está
pasando en el resto
del mundo

Profesor Samer
Shehata
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El plan de Bush para el
Medio Oriente

El gobierno de EE.UU. fue criticado por su falta de acción.

Escribe desde Washington el corresponsal
de la BBC, Javier Lizarzaburu.

El planteamiento del presidente Bush busca
conciliar dos posiciones claves: el aspecto de
seguridad y el político.

Como una muestra
concreta de su
compromiso con la paz,
Bush decidió enviar a la
región la semana que
viene al secretario de
Estado, Colin Powell. En
una decisión que ha sido
calificada de crucial y
simbólica, el objetivo de
Powell será conseguir apoyo al plan de la Casa
Blanca.

Críticas internacionales

Su propuesta se produce en medio de masivas
protestas en las calles de distintas capitales
mundiales por la arremetida militar de Israel y
serias críticas internacionales por lo que se
había descrito como una política ambigua e
inconsistente de parte de la Casa Blanca.

"El mundo entero ha observado con creciente
preocupación, el horror de los ataques" dijo
Bush al dar su mensaje en los jardines de la
Casa Blanca. Sin embargo, algunos expertos
han cuestionado su enfoque.

"Lo sorprendente es la
falta de conexión entre
Estados Unidos y lo que
está pasando en el resto
del mundo" señaló
Samer Shehata, profesor
del Centro de Estudios
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Powell viajará a Medio
Oriente la semana
próxima.

El mundo entero ha
observado con
creciente
preocupación, el
horror de los ataques

Presidente George
W. Bush

Árabes de la Universidad
de Georgetown.

"Hemos visto protestas
en París, Argentina, el
mundo árabe. Condenas
por parte de Rusia,
China y la Unión
Europea y Estados
Unidos no ve lo que ve
el resto del mundo: que
el problema de fondo es
la ocupación israelí",
precisó Shehata.

Esfuerzos por la paz

El plan es considerado el esfuerzo más
específico lanzado por este gobierno hasta la
fecha. En general, éste reitera varios de los
pedidos hechos en distintas oportunidades
como un cese el fuego inmediato; el retiro
israelí de territorios palestinos ocupados y la
implementación de los planes Tenet y Mitchell.

Para Steve Johnson, analista de política exterior
del instituto de tendencia conservadora, el
Heritage Foundation, éste es un paso necesario
"porque el presidente tiene que hacer un
esfuerzo por la paz en la región".

"Lo bueno es que está
instando a otros países
árabes a que le ayuden
a contrarrestar los
elementos terroristas
que provocan los
ataques de Israel",
añadió.

Ambos planes, el del
director de la CIA, George Tenet, como el del
ex senador George Mitchell, hacen referencia a
los dos pilares de lo que se considera como
base para una solución: seguridad y diálogo
político.

Mientras el plan Tenet invoca un cese de
hostilidades como un primer paso hacia el
diálogo, el de Mitchell busca el compromiso
israelí en aspectos como la suspensión de
asentamientos judíos en territorios disputados;
la libre circulación de palestinos y la entrega a
la Autoridad Palestina de fondos congelados por
Israel.

Condena a Arafat

Pero así como Bush planteó un discurso en el
que más que invocar, parece exigir un acuerdo
político, también tuvo las críticas más severas
para Arafat. La Autoridad Palestina y su jefe,
dijo el mandatario, "no han condenado o

cristiano
3 04 02 |  Noticias
Cisjordania sitiada
3 04 02 |  Noticias
Furia israelí después de
siete días de muerte
3 04 02 |  Noticias
"Estamos cercados por los
israelíes"
3 04 02 |  Noticias
M.Oriente: Bush pide
moderación
2 04 02 |  Noticias
Sharon daría a Arafat
"boleto sin retorno"

Vínculos:
La Casa Blanca
Gobierno de Israel (en
hebreo e inglés)
Autoridad Nacional
Palestina (en árabe e
inglés)

Nota: el contenido de las
páginas sugeridas no es
responsabilidad de la BBC.

Otros temas:
"Un gran día para el nuevo
Irak"
Guantánamo: EE.UU.
anuncia concesiones
Liberia: muerte en la
capital
Asesor de Bush: mea
culpa
Kirchner se acerca a
EE.UU.
Diplomático colombiano
absuelto
Controlan incendio en la
Torre Eiffel
Blair: "No difundí
identidad de Kelly"
Atentados con heridos en
España
Cachemira: ataque deja 7
muertos

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1908000/1908483.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1908000/1908764.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1909000/1909140.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1908000/1908621.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1908000/1908245.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1906000/1906829.stm
http://www.whitehouse.gov/espanol/index.es.html
http://www.pmo.gov.il/english/
http://www.pna.net/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3089000/3089053.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3088000/3088795.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3087000/3087625.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3088000/3088729.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3088000/3088619.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3088000/3088251.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_3088000/3088205.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3087000/3087159.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3086000/3086873.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3086000/3086249.stm


7/23/2019 BBC Mundo | NOTICIAS | El plan de Bush para el Medio Oriente

news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1912000/1912005.stm 3/3

Bush intervino luego de
seis días de ocupación.

rechazado de manera consistente el
terrorismo".

Bush reconoció la necesidad de un estado
palestino pero responsabilizó a Arafat por la
situación que se está viviendo en la región en
estos momentos. "Él ha perdido sus
oportunidades y en consecuencia ha traicionado
las esperanzas del pueblo que se supone
lidera".

"La política de Bush está
muy parcializada"
comentó Shehata a la
BBC. "Condena a Yasser
Arafat y a los palestinos
cuando hay un atentado
suicida, pero no critica a
Ariel Sharon por sus
políticas en Cisjordania y
la Franja de Gaza"
explicó.

Sin embargo, para otro
sector de expertos es
una actitud válida. "La crítica a Arafat está
justificada" dijo Steve Johnson, "porque Arafat
a lo largo de la historia ha perdido muchas
oportunidades para conseguir la paz".

De otro lado, al hacer referencia a que después
de los atentados del 11 de septiembre se ha
mantenido que los países deben escoger entre
el mundo civilizado y el terror, el mandatario
repitió su reconocimiento de que Israel tiene el
derecho de defenderse del terrorismo. Al
mismo tiempo exhortó a que se sienten las
bases para una paz futura.

Además de los pedidos, sin fecha determinada,
para el retiro de tropas israelíes, Bush también
llamó a esas autoridades a respetar la dignidad
del pueblo palestino.

En general el escepticismo sigue presente, una
diferencia que se menciona es que por lo
menos ahora Arafat tiene promesas concretas
sobre las cuales poder construir. Para el
presidente Bush "este puede ser un momento
esperanzador para el Medio Oriente".
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