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Cambia, todo cambia
POR ILAN BUZNY
En el año 1984 Mercedes Sosa, una cantautora argentina lanzó la
canción “Todo Cambia” en cuyas estrofas figura “cambia el modo
de pensar; cambia todo en este mundo” y por los sucesos que
hemos atravesado ésta semana podemos notar que tanto el título
como las frases citadas, son muy vigentes
El martes 15 de septiembre fue la fecha indicada para que a las
12:00 horas de Washington el presidente de EE.UU. Donald Trump,
el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Bahrein Abdel Latif al Zayani y su
homónimo de Emiratos Árabes Unidos Abdalá bin Zayed al Nahyan,
firmen los denominados Acuerdos de Abraham que en palabras
del presidente Donald Trump marcan el amanecer de un nuevo
Medio Oriente.
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El acuerdo firmado entre estas naciones, con la mediación de la
administración Trump, pone sobre la mesa el cambio de eje en
los conflictos de la región. Si miramos con retrospectiva la
propuesta de paz saudí del año 2002 para solucionar el
conflicto árabe-israelí, se puede ver que una de las condiciones
para la normalización de relaciones entre los Estados árabes
con Israel era la solución del conflicto con los palestinos. ¿Qué
sucedió entonces de aquella propuesta a lo acontecido hace
pocos días? El temor del mundo árabe sunita frente a la
expansión e influencia chií iraní en la región.
Como es de público conocimiento, Donald Trump mantiene un
estrecho vínculo con la corona saudí, cuyo heredero Mohamed
Bin Zalman, toma más preponderancia cada día. Esta fuerte
cercanía entre el presidente norteamericano con los saudíes,
sumado al apoyo constante para con la figura de Benjamín
Netanyahu, fueron los ejes centrales para empezar a acercar
posiciones entre el mundo árabe y el Estado Judío. Sin
embargo, aunque se haya llegado a un acuerdo, las
motivaciones de los actores fueron disímiles.
A mayor expansión iraní, más se pone en riesgo el liderazgo
saudí en la región. Si nos guiamos por aquella idea realista de
las teorías de las relaciones internacionales, los Estados harán
todo lo que sea necesario para protegerse y mantener el
equilibrio de poder. En cuanto a Irán, por mantener una de las
posturas más tajantes en relación a la nación hebrea,
lentamente está siendo rodeado por sus enemigos históricos, a
la vez que existen rumores que varios Estados están
considerando firmar la paz. Con respecto a Israel, como es de
público conocimiento, es un Estado líder en tecnología, no
solamente de innovación, sino también militar, con lo cual un
acercamiento garantizaría cooperación en materia de seguridad,
una virtud importante para tratar a la hora de negociar. Por otro
lado, en plena campaña electoral estadounidense, Trump busca
acaparar los votos de los indecisos demostrando que es capaz
de llegar a un consenso y a un consecuente acuerdo de paz en
conflictos tan latentes y relevantes como es el árabe-israelí.
Este no es su primer intento de hacerse valer en la región.
Recordemos el Acuerdo del Siglo del año pasado, propuesto por
Jared Kushner, asesor y yerno del actual mandatario. En cuanto
a la postura de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, la decisión
solo demuestra que la causa palestina ha perdido vigencia y
que no es prioridad, por ende el hecho dejaría entrever que
existen otros intereses en juego. Para el pueblo palestino, la
conclusión es sencilla: la amistad regional árabe e islámica ya
no es garantía de nada, lo que significa una pérdida en su
capacidad negociadora.
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Es necesario recordar que con antelación a este año, los únicos
Estados que había firmado la paz, reconociendo al Estado de
Israel, eran Jordania y Egipto.
Si hay algo que es una constante en todo conflicto es que los
logros de un bando terminan significando una derrota para el
lado opuesto y esta vez no fue la excepción. Lo que significó
un triunfo de la diplomacia israelí, representó una derrota
diplomática para los palestinos. Tal como mencionó Sebastián
Cano en el reporte anterior, quedó demostrado que la división
de la dirigencia palestina no ha cosechado buenos resultados
para sus intereses.
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LIGA ÁRABE EN DEBATE

Días atrás, la Autoridad Palestina presentó un pedido de
rechazo de la Liga Árabe al acuerdo firmado entre Israel y los
Emiratos Árabes, pedido que fue desestimado y no tenido en
consideración. No obstante, Palestina no está solo. A nivel
regional, cuenta con el apoyo principalmente de Irán y Turquía,
como referentes de potencias del mundo musulmán, y de
grupos como Hezbollah. Sin embargo, lo que deja el acuerdo
firmado es que el conflicto palestino-israelí es cada vez más
palestino y menos árabe. ¿Esto quiere decir que los Estados
Árabes renuncian a la causa Palestina? No, desde ya van a
seguir reclamando por la creación de un Estado palestino pero
eso no les impedirá acercarse al Estado hebreo y una muestra
de ello fue el compromiso que impulsaron desde los Emiratos
Árabes para firmar los acuerdos con Israel, donde se refrenaba
a la dirigencia Israelí a los planes de la extensión de soberanía/
anexión en los territorios en disputa con los palestinos.
Retomando los sucesos del pasado 15 de Septiembre los “Acuerdos De Abraham” son un punto de quiebre
en Medio Oriente que invitan a repensar una región que históricamente fue marcada por los
enfrentamientos armados y que prometen un futuro esperanzador. En palabras del premier israelí
Netanyahu dos días antes de la ceremonia en Washington “hoy comienza una nueva era de paz entre Israel
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el mundo árabe”. El dirigente prosiguió: "establecer la paz duradera es nuestro deseo: una paz que
mantenga la seguridad y los bienes más preciados de nuestro pueblo, una paz que mantenga alejada la
guerra y no la acerque (…) la paz que sale de la fortaleza, una paz a cambio de paz, también aquí hemos
abierto un nuevo camino”. Ésta última frase es la clave de la postura israelí, paz por paz y es al mismo
tiempo una postura que dificulta el acercamiento con los palestinos.
Como ya ha sido mencionado, en pocas semanas en EE.UU. se
darán las elecciones y al ser la figura de Trump clave para
llevar adelante este acercamiento diplomático y la firma de los
acuerdos en sí, quien gane las elecciones y las medidas que
tome, repercutirá en el nuevo tablero regional. Tanto Israel
como Bahréin, Emiratos Árabes e incluso Arabia Saudita que
impulsaron resultan ser grandes aliados de la administración
actual de la Casa Blanca y mantienen intereses muy marcados
con el mandatario de turno.
Pasaron 26 años entre el último acuerdo de un país árabe con
Israel y en menos de un mes se lograron firmar dos nuevos. Se
estiman que podrían ser hasta 9 Estados árabes los que estén
dispuestos a hacerlo.
Evidentemente el contexto actual tiene un rol preponderante
influyendo transversalmente en la cuestión palestina.
Elementos como la impronta Trump, intereses de por medio
(como en materia de seguridad y el miedo a la expansión iraní)
fueron y son factores determinantes de los sucesos que
empezaron a cambiar el curso de la historia trayendo aires de
paz y logros inimaginables plasmados en acercamientos
diplomáticos entre el mundo árabe e Israel.
Será cuestión de tiempo, analizar el alcance y la profundidad de
los hechos para los palestinos e israelíes. Mientras tanto, vemos
que la firma de los “Acuerdos de Abraham” del 15 pasado fue un
momento en el que como decía la canción antes señalada
“cambia la forma de pensar” el paradigma de Medio Oriente.
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