Bush pide el fin de la ocupación israelí
de los Territorios Ocupados
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El presidente estadounidense, George W. Bush, pidió ayer el final de la ocupación israelí de
los territorios palestinos que permitiría la creación de un Estado palestino.
“Un acuerdo debe estipular que habrá un final de la ocupación que comenzó en 1967”,
declaró Bush en una breve intervención ante la prensa en Jerusalén, refiriéndose a la
ocupación israelí de Cisjordania, la franja de Gaza (controlada ahora por el grupo Hamas) y
Jerusalén Este, tras la guerra árabe-israelí de 1967.
Bush consideró que el acuerdo entre ambas partes debería quedar definido por “la línea de
armisticio de 1949 (la frontera entre Israel y los territorios palestinos antes de la
ocupación)”, con modificaciones puntuales para considerar a las colonias judías “y asegurar
que el Estado palestino es viable y continuo”.
Bush, que realiza estos días su primera visita oficial a Israel y los territorios palestinos, para
avanzar en la paz entre ambas partes, dijo que el acuerdo “debe estipular una Palestina que
sea patria para los palestinos, como Israel es la patria del pueblo judío”.
El Mandatario norteamericano también propuso indemnizar a los refugiados palestinos, uno
de los asuntos más conflictivos, pues Israel rechaza el retorno de los refugiados y de sus
descendientes, unos cuatro millones de personas.
Bush reconoció que la creación de un Estado palestino “ha tardado demasiado... El pueblo
palestino lo merece y un Estado reforzará la estabilidad en la región y contribuirá a la
seguridad de Israel”, añadió.
Bush confesó sentirse emocionado tras una visita a la Iglesia de la Natividad en Belén, el
lugar donde la tradición dice que nació Jesús.
En sus ocho días de gira por la región, Bush, que llegó el miércoles a Israel, visitará los
territorios palestinos, Kuwait, Bah-rein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y
Egipto.
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