
El mundo atraviesa un momento histórico sin precedentes. Existen
3 crisis superpuestas, que aunque originalmente se las
consideraban como aisladas y correspondientes a diversos
Estados, por la magnitud y debido principalmente a que surgen
como un desencadenante de la pandemia, es que actualmente son
denominadas crisis globales. Estas son la crisis económicas,
sociales y sanitarias, en muchos casos hasta repercutiendo con
daños colaterales en la esfera política, haciendo pender de un hilo
a más de un mandatario. La epidemia puso en duda al capitalismo,
la capacidad de control de los gobiernos de turno y la fortaleza de
los sistemas de salud. Dejó entrever la globalización, el tránsito de
personas, el comercio internacional de bienes y servicios: las
relaciones internacionales en todo su esplendor.

Es debido a todo este contexto tan particular, que se genera el
interrogante de si los procesos de paz que están teniendo lugar en
la región de Medio Oriente,    hubiesen   tenido   lugar  en  una 
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situación “normal”, fuera de una pandemia. Y en esta línea
surgen suposiciones acerca de las motivaciones propias de los
gobernantes: ¿Qué beneficio buscan? ¿Qué costo tienen? ¿Por
qué antes no y ahora sí?

Trump, el pacificador
Políticamente, existe cierta teoría que sostiene que una victoria
externa promueve una consolidación interna. El caso argentino
más destacado podría ser la Guerra de Malvinas, que es
considerado como el último intento de la Junta Militar para
mantenerse en el poder. La derrota inmediatamente genera la
dimisión de Galtieri, y la asunción de Bignone, quien
promovería una transición hacia la democracia. Este es solo un
ejemplo, en este caso por la negativa, de los millones que hay,
acerca del manejo de los temas de agenda de política exterior
cuando tienen por finalidad concreta, no simplemente lograr un
impacto en la arena internacional, sino uno en la política
interna. Lo segundo no le resta importancia a lo primero, solo
cambia la finalidad del trasfondo de la cuestión. A su vez, no es
algo que caracterice a una orientación política en sí. Por el
contrario, es un método utilizado por la vasta mayoría de
mandatarios a nivel mundial.

ç

En este sentido, Donald Trump, de cara a las elecciones del mes
próximo, desea potenciar su faceta de pacificador y buscador
de consenso, lo que reivindicaría su imagen interna, y lo
posicionaría mejor en los comicios próximos. Esta es una de las
razones por las que promovió los Acuerdos de paz entre Israel,
Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, como se ha mencionado en
reportes previos, generando una situación en la que los
involucrados se vean beneficiados. Lo principal a destacar es la
crisis petrolífera en la que se encuentran subsumidos estos
Estados,  retomando  el  interrogante   inicial,  queda  abierta la
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duda si de no haber existido semejante caída de precios, se
hubiera concretado algún tratado. Con antelación al acuerdo de
paz, era de público conocimiento que a pesar de no haber un
reconocimiento explícito de los Estados árabes hacia el Estado
de Israel, estos tenían ciertos vínculos. Sin embargo, la
normalización de las relaciones ofrece muchas oportunidades,
especialmente económicas, a países que buscan superar los
perjuicios causados por la pandemia.
Se podría sostener que en parte es esta necesidad económica la
que impulsó un cambio de eje en lo que es el conflicto árabe-
israelí. Mientras, que con anterioridad, lo que se buscaba era
una negociación entre las partes (Camp David, Acuerdos de
Oslo, etc.), actualmente la estrategia viró hacia un aislamiento
de la Autoridad Palestina. Bajo el lema “divide y reinarás”, la
postura del bloque árabe se vio corrompida y debilitada tras
varios intentos de paz  y ningún acuerdo que pusiera fin al
conflicto entre Israel y Palestina. Como consecuencia de la
firma, la Autoridad Palestina definió al hecho como una
puñalada por la espalda. Como respuesta, el príncipe Bandar Bin
Sultan al Saud sostuvo en una entrevista: "Este bajo nivel de
discurso no es lo que esperamos de los funcionarios que
buscan obtener apoyo mundial para su causa (...). Su
transgresión contra el liderazgo de los Estados del Golfo con
este discurso reprobable es completamente inaceptable".

En relación a todos los Estados mencionados, podríamos aplicar
la teoría mencionada ut supra. La pandemia generó un contexto
difícil con serias consecuencias, y para aliviar el descontento
interno, se busca fortalecer la postura externa. En este caso, a
EAU y  Bahréin le provee un gran beneficio económico,
mientras que a Netanyahu y a Trump, una importante valía
política.
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El rol mediador de la Administración Trump, no se limitó a los
hitos mencionados, sino que además de estar negociando con
otros potenciales firmantes, recientemente EE. UU. fue
solicitado tanto por Líbano como por Israel para ejercer el rol
de facilitador en las negociaciones acerca de la disputa que
poseen sobre los límites marítimos desde hace más de 3
décadas.
Yuval Steinitz, quien es el Ministro de Energía israelí, declaró
que su país tiene la esperanza y la voluntad de que esta
aproximación indirecta sea el inicio de negociaciones directas
en el futuro cercano sobre esa Zona Económica Exclusiva entre
Israel y Líbano para alcanzar beneficios equitativos para ambos
Estados y que el diálogo se extienda a otras cuestiones de
normalización en materia de relaciones. Como se puede ver, se
trata de una afirmación sumamente abierta. Vale aclarar que
cuando menciona “de forma indirecta”, se refiere a que no
habrá diálogo directo entre los negociadores israelíes y los
libaneses, sino que será a través de diplomáticos
estadounidenses o de la ONU, quienes harán de intermediarios.
Este proceso de negociación, a pesar de haber comenzado
oficialmente esta semana (12-14 de octubre), es en sí resultado
de un largo camino diplomático estadounidense que hacía
tiempo, mediante consultas a ambos Estados, buscaba la
posibilidad de iniciar esta mediación. A la hora de analizar este
caso, es necesario nuevamente tener en cuenta el contexto de
los países en cuestión. Líbano en particular, tras las
explosiones en el Puerto de Beirut, el desastre económico y la
crisis de representación política, se encuentra subsumida en un
caos. Una victoria externa, que a su vez le daría una ventaja
económica (pozos petrolíferos) ayudarían medianamente a
estabilizar la situación interna. En palabras del presidente
libanés, Michel Aoun: “Nosotros esperamos que el
descubrimiento de recursos energéticos en nuestras aguas
territoriales ayuden a salir de la situación económica compleja
que atraviesa el país”.
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A principio de año, se realizaban estipulaciones sobre si Trump
perdería el poder en la región con la propuesta del Acuerdo del
Siglo y el traslado previo de la Embajada de Tel Aviv a
Jerusalén, y, a su vez, se analizaba cómo incrementaba la
preponderancia rusa y china quienes iban aumentando su zona
de influencia, siendo China la novedad. En todos las
situaciones presentadas se podría suponer que fue el contexto
pandémico el rector de estos avances diplomáticos, esta era del
deshielo inimaginada. La política exterior de los Estados
representa los intereses internos y las consecuentes decisiones
que se tomen en torno a ello. En plena pandemia, y en medio
de una gran crisis mundial, las necesidades cambian, y las
posturas políticas también. Tal como postula la famosa frase,
"en medio de una crisis, todo lo sólido se desvanece en el aire."
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