Abbas confía en que la solución al
conflicto de Oriente Próximo llegará
antes de finales de 2008
22/10/2007 - Autor: Agencias - Fuente: Europa Press

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, expresó hoy su confianza
en que el conflicto de Oriente Próximo se resolverá antes de finales de 2008, e hizo
hincapié en la importancia de la reconciliación con Hamás, movimiento que tomó el
control de la Franja de Gaza el pasado junio.
Abbas, quien llegó ayer a Indonesia, está buscando apoyos entre los musulmanes
asiáticos con vistas a la conferencia de paz que tendrá lugar este otoño en Estados
Unidos y que fue propuesta por el presidente de este país, George W. Bush.
Esta reunión, que se celebrará en noviembre o diciembre, intentará concluir con
una declaración conjunta para esbozar un posible camino que lleve de nuevo a una
mesa de negociación después de siete años de parálisis en las relaciones entre
Israel y la Autoridad Palestina. La Casa Blanca ha afirmado que espera que se
relancen las conversaciones para crear un Estado palestino.
Antes de finales de 2008, habremos encontrado la solución que estamos
esperando, explicó Abbas a los medios de comunicación después de la reunión
que mantuvo con el presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono.
Asimismo, señaló que Hamás es una parte de la población palestina y no puede
ser separada, nadie niega eso. Sin embargo, han llevado a cabo un golpe de
Estado contra el Gobierno legítimo que puede dividir nuestra unidad y eliminar los
esfuerzos de paz, remarcó Abbas, quien reconoció, no obstante, que no se puede
avanzar sin trabajar juntos.
La primera parada del presidente palestino en su gira asiática fue Malasia, y
próximamente tiene previsto viajar a Brunei. Indonesia, país que no ha reconocido
al Estado de Israel, tiene 235 millones de habitantes y el 95 por ciento son
musulmanes
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