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Asunto: Kerry: seguimos comprometidos con la soberanía del 
Líbano 

 

Suleiman llamó a una presión norteamericana sobre 
Israel, para que éste acepte la iniciativa árabe 

 

El Presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Consejo 
de Senadores de EEUU, el Senador John Kerry, visitó Beirut y afirmó 
sobre “el compromiso de su país con la soberanía, seguridad e 
independencia del Líbano, fuera lo que fuese la situación en la región 
o las relaciones que teje Washington”, asegurando que “cualquier 
solución en la región, no será a expensas del Líbano”. 

El Senador Kerry se encontró con el Primer Ministro libanés, 
Fouad Siniora, con la presencia del Ministro de Comunicación, Tarek 
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Metri, y la Embajadora estadounidense en el Líbano, Michele Sison. 
En la reunión se expusieron los últimos acontecimientos en la plaza 
local y regional, además de las relaciones bilaterales. 

Con posterioridad Kerry, la delegación norteamericana y Sison, 
visitaron al Presidente de la República Michel Suleiman, quien 
enfatizó en destacar durante el encuentro, “la importancia de la 
solidaridad árabe y su rol en construir la paz justa e integral, y lo 
significativo que resulta que EEUU ejerza presión sobre Israel, para 
hacerle aceptar la iniciativa de Beirut de 2002. Esta iniciativa 
constituye la única oportunidad disponible, para estudiar el asunto de 
la paz, antes que todos los árabes decidan suspender esta decisión”. 

Suleiman agradeció a EEUU “la ayuda que brindó y que sigue 
brindando al Líbano y muy especialmente la ayuda militar”. 

Después del encuentro, Kerry expresó lo siguiente:  

“Me alegra mucho volver al Líbano luego que atravesó 
momentos difíciles, y quiero felicitar al Gobierno y al pueblo libanés, 
por el compromiso en realizar las elecciones el próximo junio, que 
son elecciones muy importantes. 

Deseo aclarar sinceramente que aunque cambió el Gobierno 
norteamericano, y mientras muchos de nosotros viajamos alrededor 
de la región para reunirnos con líderes de varios países, nosotros 
seguimos firmemente y sólidamente con nuestro compromiso 
relacionado con la soberanía e independencia del Líbano y la 
operación democrática en él. 

Las conversaciones que mantenemos en Siria, o Egipto o Arabia 
Saudita o Jordania o en cualquier otro país acerca de la operación de 
paz y del asunto palestino, está dentro de los esfuerzos que hacemos 
para llevar las cosas adelante, pero yo les aseguro que no pasará 
nada a expensas de nuestra relación con el Líbano y nuestro apoyo a 
su diverso y democrático gobierno. Nosotros nos paramos 
fuertemente al lado de esta decisión, y reconocemos mucho la 
valentía de los líderes libaneses que se afirmaron defendiendo los 
principios y los valores”.  

Sobre su visión de la situación en el sur, Kerry expresó: “Creo 
que durante la guerra en Gaza, en general fue muy positivo el hecho 
de producirse pocos accidentes y que éstos no fueron peligrosos. Está 
claro que todavía existen algunos asuntos y cuestiones, y creemos 
que es importante, como ustedes saben, que se respeten y se 
apliquen las resoluciones internacionales”.  

Acerca de la paz en Medio Oriente, el Senador norteamericano 
señaló: “El Presidente Obama designó al Senador Mitchel enviado 
especial en Medio Oriente, y todos estamos comprometidos para 
encontrar una solución para la cuestión palestina. EEUU juega un rol 
antiguo e importante, en su carácter de mediador en esta operación. 
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Estoy seguro que durante los próximos meses vamos a hacer todos 
los esfuerzos a nuestro alcance, para volver a alentar la operación de 
la paz. Esperamos que podamos finalmente llegar a una solución, 
para los problemas que han desgarrado esta región durante mucho 
tiempo”.  
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