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LOS ACUERDOS DE GINEBRA. Guerra contra el terror – El Desafío de la Hidra



CICLO DE CONFERENCIAS – Los Acuerdos de Ginebra:
Guerra contra el terror – El Desafío de la Hidra
Ahora han transcurrido cinco años desde la declaración de «la lucha mundial contra el terrorismo» en respuesta a los ataques sobre Nueva York y Washington D.C., y pasando revista a este período, hemos podido comprobar que cierto número de conflictos formaban parte integrante de esta estrategia. Muy recientemente, el combate al Sur del Líbano ha constituido un nuevo «frente en la Lucha contra el Terrorismo». Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, una de las características más destacadas de estos últimos cinco años es el ascenso del terrorismo fomentado a escala internacional y de los estados, fenómeno que va acompañado de un sentimiento de miedo y confusión que va en aumento en el seno de las sociedades que se consideran protegidas.
Cuando la historia nos enseña que la guerra a veces está justificada, e incluso es necesaria, el hecho de dirigir una «guerra contra el terror» denota una manera de ver las cosas enfocada en el mundo de los efectos más que centrar su atención en comprender la psicología del miedo. El miedo por su propia naturaleza se aprovecha de la oposición – va a la par de la separatividad, es un terreno fértil para la hostilidad, y es alimentado por la angustia y los sentimientos negativos que generan los conflictos. Las etimologías sugieren que la palabra “guerra” significaba al principio «sembrar la confusión», y podemos ver que con–fusión es un producto derivado del espíritu de separatismo, una actitud que está contra la fusión. Está claro que la confusión y el caos han sido en ciertos aspectos algunas de las consecuencias del hecho de haber dirigido esta «ofensiva contra el terror», no para los terroristas, sino que la ironía quiere que sea para las naciones que lo combaten activamente. Aunque los gobiernos y las fuerzas policíacas en el mundo colaboran ahora cada vez más estrechamente entre ellas, la confusión ha subido un paso hasta el punto de preguntarse como eliminar a los terroristas sin por eso perjudicar a toda la gente que tiene algunas características en común con ellos, ligadas a la religión o a la raza pero que no es en ningún caso partidaria del terrorismo. Aún reina la confusión en lo que concierne a las medidas de seguridad adecuadas y a la manera de vencer a un enemigo que no sólo hace poco caso de su propia supervivencia sino que además se vanagloria de su propia muerte como debiendo hacer de él un mártir.
El hecho de dirigir una guerra contra el terror denota una comprensión limitada de la cadena de causas que han llevado a la situación actual y también demuestra una negativa a asumir la paternidad de su existencia. Es una manera de ver conflictiva que tiene un efecto acumulativo en materia de conflictos, y su carácter agresivo no hace más que atraer hacia sí cada vez más provocaciones. Cuanto más apostemos por la agresividad para combatir el miedo, más inducidos seremos a combatirlo, parece. Esto evoca uno de los trabajos de Hércules en el que se le había asignado la tarea de matar a la Hidra, el monstruo de nueve cabezas. Cuando se cortaba una cabeza, esto tenía por resultado hacer crecer dos cabezas en su lugar, y en cada uno de esto ataques, el monstruo era más fuerte, en vez de debilitarse. Por eso, el remedio era peor que el mal y Hércules descubrió que el único medio de vencer a este enemigo era arrodillarse para levantar la criatura a la atmósfera purificada de los éteres y de la luz, donde no tenía ningún asidero. 
Como Hércules, descubrimos la necesidad de apartarnos de la amenaza a la que debemos hacer frente no yendo al terreno del miedo y de la confusión que es el suyo, sino sometiéndola a la claridad luminosa y etérea del plano mental donde las energías de fusión están a nuestra disposición para que podamos acabar con ella. Por fortuna, no faltan pensadores iluminados en el mundo, que indican que el primer paso para poner freno al terrorismo sería examinar las causas subyacentes e invocar las verdaderas razones de las quejas, rehusando así poner en ecuación algunas de las excusas para justificar las actividades terroristas. En el caso del conflicto en Oriente Medio, está claro que buena parte de los elementos de los que se sirven para legitimar el terror ya no tendrían razón de ser si los poderes en el lugar tuvieran el valor de seguir más la Hoja de Ruta propuesta hace algunos años, y se mostrarán más inclinados a exponer sus reivindicaciones relativas a los derechos legítimos de los Palestinos acerca de un estado soberano. 
Ahora que el alto el fuego está en acción en Oriente Medio, se deberían tomar medidas para intentar hacer reinar el orden antes que sembrar aún más confusión. Yossi Beilin, dirigente del partido Meretz de la oposición Israelí, y uno de los principales fundadores de los Acuerdos de Ginebra, recientemente ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para organizar una segunda conferencia en Madrid sobre Oriente Medio, que estaría dentro del espíritu de la conferencia original que se tuvo después de la Guerra del Golfo en 1991.Esta conferencia delimitó un marco del proceso de paz en Oriente Medio basado en la restitución de los territorios ocupados. Beilin señaló que «Madrid preparó el terreno para los acuerdos de Oslo y para el pacto con Jordania, y que Madrid 2 obtendría el acuerdo de Siria, del Líbano y de los Palestinos». Añade que el papel de la Unión Europea debería ser convencer a los Estados Unidos para pedir tal conferencia con sus mejores deseos. 
Utilizando la Voluntad al Bien, un grupo de meditación puede contribuir a clarificar y a recargar la atmósfera subjetiva, a fin de hacer florecer la verdad y unas relaciones humanas justas. Mantengamos pues estos pensamientos en la mente durante los próximos meses y roguemos para que más pensamientos iluminados sirvan de guías a las acciones de los líderes del mundo, lejos de la voluntad de utilizar el término impropio con consonancias negativas de ofensiva contra el terror, para dar lugar a la campaña activa en favor del diálogo, la reconstrucción y la paz.
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